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PRÓLOGO
El texto del documento CISPR/A/455/FDIS, futura edición 1 de la Norma Internacional IEC 61000-4-21,
preparado por CISPR Subcomité A, Medidas de radiointerferencia y métodos estadísticos, en
cooperación con el Subcomité SC 77B, Fenómenos de alta frecuencia, del Comité Técnico TC 77,
Compatibilidad electromagnética, de IEC, fue sometido a voto paralelo IEC-CENELEC y fue aprobado
por CENELEC como Norma Europea EN 61000-4-21 el 2003-10-01.
Se fijaron las siguientes fechas:
− Fecha límite en la que la norma europea debe adoptarse
a nivel nacional por publicación de una norma
nacional idéntica o por ratificación

(dop)

2004-07-01

− Fecha límite en la que deben retirarse las normas
nacionales divergentes con esta norma

(dow)

2006-10-01

Los anexos denominados “normativos” forman parte del cuerpo de la norma.
Los anexos denominados “informativos” se dan sólo para información.
En esta norma, los anexos B, C, D, E y ZA son normativos y los anexos A, F, G, H, I y J son
informativos.
El anexo ZA ha sido añadido por CENELEC.

DECLARACIÓN
El texto de la Norma Internacional IEC 61000-4-21:2003 fue aprobado por CENELEC como norma
europea sin ninguna modificación.
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COMISIÓN ELECTROTÉCNICA INTERNACIONAL
Compatibilidad electromagnética (CEM)
Parte 4-21:Técnicas de ensayo y de medida
Métodos de ensayo en cámara reverberante
PRÓLOGO
1) IEC (Comisión Electrotécnica Internacional) es una organización mundial para la normalización, que comprende todos los
comités electrotécnicos nacionales (Comités Nacionales de IEC). El objetivo de IEC es promover la cooperación internacional
sobre todas las cuestiones relativas a la normalización en los campos eléctrico y electrónico. Para este fin y también para otras
actividades, IEC publica Normas Internacionales, Especificaciones Técnicas, Informes Técnicos, y Guías (de aquí en adelante
“Publicaciones IEC”). Su elaboración se confía a los comités técnicos; cualquier Comité Nacional de IEC que esté interesado en
el tema objeto de la norma puede participar en su elaboración. Organizaciones internacionales gubernamentales y no
gubernamentales relacionadas con IEC también participan en la elaboración. IEC colabora estrechamente con la Organización
Internacional de Normalización (ISO), de acuerdo con las condiciones determinadas por acuerdo entre ambas.
2) Las decisiones formales o acuerdos de IEC sobre materias técnicas, expresan en la medida de lo posible, un consenso
internacional de opinión sobre los temas relativos a cada comité técnico en los que existe representación de todos los Comités
Nacionales interesados.
3) Los documentos producidos tienen la forma de recomendaciones para uso internacional y se aceptan en este sentido por los
Comités Nacionales mientras se hacen todos los esfuerzos razonables para asegurar que el contenido técnico de las
publicaciones IEC es preciso, IEC no puede ser responsable de la manera en que se usan o de cualquier mal interpretación por
parte del usuario.
4) Con el fin de promover la unificación internacional, los Comités Nacionales de IEC se comprometen a aplicar de forma
transparente las Publicaciones IEC, en la medida de lo posible en sus publicaciones nacionales y regionales. Cualquier
divergencia entre la Publicación IEC y la correspondiente publicación nacional o regional debe indicarse de forma clara en esta
última.
5) IEC no establece ningún procedimiento de marcado para indicar su aprobación y no se le puede hacer responsable de cualquier
equipo declarado conforme con una de sus publicaciones.
6) Todos los usuarios deberían asegurarse de que tienen la última edición de esta publicación.
7) No se debe adjudicar responsabilidad a IEC o sus directores, empleados, auxiliares o agentes, incluyendo expertos individuales
y miembros de sus comités técnicos y comités nacionales de IEC por cualquier daño personal, daño a la propiedad u otro daño
de cualquier naturaleza, directo o indirecto, o por costes (incluyendo costes legales) y gastos derivados de la publicación, uso o
confianza de esta publicación IEC o cualquier otra publicación IEC.
8) Se debe prestar atención a las normas para consulta citadas en esta publicación. La utilización de las publicaciones
referenciadas es indispensable para la correcta aplicación de esta publicación.
9) Se debe prestar atención a la posibilidad de que algunos de los elementos de esta Publicación IEC puedan ser objeto de
derechos de patente. No se podrá hacer responsable a IEC de identificar alguno o todos esos derechos de patente.

La Norma Internacional IEC 61000-4-21 ha sido elaborada por CISPR subcomité A: Medidas de
radiointerferencia y métodos estadísticos, en cooperación con el subcomité SC 77B: Fenómenos de alta
frecuencia, del el comité técnico 77 de IEC: Compatibilidad electromagnética.
Constituye la Parte 4-21 de la Norma IEC 61000. Es una norma básica de CEM de acuerdo con la
Guía 107 de IEC.
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El texto de esta norma se basa en los documentos siguientes:

FDIS

Informe de voto

CISPR/A/455/FDIS

CISPR/A/469/RVD

El informe de voto indicado en la tabla anterior ofrece toda la información sobre la votación para la
aprobación de esta norma.
Esta norma ha sido elaborada de acuerdo con las Directivas ISO/IEC, Parte 2.
El comité ha decidido que el contenido de esta norma permanezca vigente hasta 2005. En esa fecha, la
norma será
– confirmada;
– anulada;
– reemplazada por una edición revisada; o
– modificada.
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INTRODUCCIÓN

Esta norma forma parte de la serie de Normas IEC 61000, según la estructura siguiente:
Parte 1: Generalidades
Consideraciones generales (introducción, principios fundamentales)
Definiciones, terminología
Parte 2: Entorno
Descripción del entorno
Clasificación del entorno
Niveles de compatibilidad
Parte 3: Límites
Límites de emisión
Límites de inmunidad (en la medida en que no están bajo la responsabilidad de los comités de producto)
Parte 4: Técnicas de ensayo y de medida
Técnicas de medida
Técnicas de ensayo
Parte 5: Guías de instalación y de atenuación
Guías de instalación
Métodos y dispositivos de atenuación
Parte 6: Normas genéricas
Parte 9: Varios
Cada parte está a su vez subdividida en varias secciones, publicadas bien como normas internacionales, especificaciones
técnicas o informes técnicos, algunas de las cuales han sido publicadas ya como secciones. Otras serán publicadas con
el número de la parte seguido de un guión y completado de una segunda cifra que identifica la sección (ejemplo:
61000-6-1).
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Compatibilidad electromagnética (CEM)
Parte 4-21:Técnicas de ensayo y de medida
Métodos de ensayo en cámara reverberante

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
Esta parte de la Norma IEC 61000 trata de los ensayos de inmunidad y de emisiones deseadas y no deseadas de equipos
eléctricos y/o electrónicos y de los ensayos de eficiencia de apantallamiento. Sólo se consideran los fenómenos
radiados. Establece los procedimientos de ensayo requeridos para el uso de cámaras reverberantes en el desarrollo de
ensayos de inmunidad radiada, de emisiones radiadas y de efectividad del apantallamiento.
El objeto de esta parte es establecer una referencia común en el uso de cámaras reverberantes para la evaluación de las
características de funcionamiento de los equipos eléctricos y electrónicos cuando son sometidos a campos de
radiofrecuencia electromagnética y para la determinación de los niveles de radiación de radiofrecuencia emitidos por los
mismos.
NOTA − En esta parte los métodos de ensayo están definidos para la medida de los efectos de la radiación electromagnética en los equipos y las
emisiones electromagnéticas generadas por ellos. La simulación y medida de la radiación electromagnética no es exactamente adecuada
para la determinación de efectos cuantitativos. Los métodos de ensayo definidos están estructurados con el objetivo primordial de
establecer una repetibilidad adecuada de los resultados obtenidos en varias instalaciones de ensayo para el análisis de los efectos
cualitativos.

Esta parte de la Norma IEC 61000 no pretende especificar los ensayos a ser llevados a cabo a un sistema o aparato en
particular. Su objetivo principal es aportar una referencia básica general para todos los comités de producto interesados
de IEC. Los comités de producto han de seleccionar los límites de emisión y los métodos de ensayo en consulta con el
CISPR. Los comités de producto mantienen la responsabilidad de la elección apropiada de los ensayos de inmunidad y
de los límites de los mismos a ser aplicados a sus equipos. Esta parte de la Norma IEC 61000 describe otros métodos de
ensayo distintos de los descritos en las Normas IEC 61000-4-3 y CISPR 16-2. Estos otros métodos pueden ser
utilizados, si así es especificado por los comités de producto, en consulta con el CISPR y el Comité TC 77.
2 NORMAS PARA CONSULTA
Las normas que a continuación se indican son indispensables para la aplicación de esta norma. Para las referencias con
fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición de la norma (incluyendo
cualquier modificación de ésta).
IEC 60050-161:1990 − Vocabulario Electrotécnico Internacional (VEI). Capítulo 161: Compatibilidad electromagnética.
IEC 60068-1 − Ensayos ambientales. Parte 1: Generalidades y guía.
IEC 61000-4-3 − Compatibilidad Electromagnética (CEM). Parte 4-3: Técnicas de ensayo y de medida. Ensayos de
inmunidad a los campos electromagnéticos, radiados y de radiofrecuencia.
IEC 61000-4-6 − Compatibilidad Electromagnética (CEM). Parte 4-6: Técnicas de ensayo y de medida. Inmunidad a
las perturbaciones conducidas, inducidas por los campos de radiofrecuencia.
CISPR 16-1 − Especificación para los métodos y aparatos de medida de las perturbaciones radioeléctricas y de
inmunidad a las perturbaciones radioeléctricas. Parte 1: Aparatos de medida de las perturbaciones radioeléctricas y
de la inmunidad.
CISPR 16-2 − Especificación para los métodos y aparatos de medida de las perturbaciones radioeléctricas y de
inmunidad a las perturbaciones radioeléctricas. Parte 2: Métodos de medida de las perturbaciones y de la inmunidad.
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3 DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS
3.1 Definiciones
Para el propósito de esta parte de la Norma IEC 61000-4, son aplicables las siguientes definiciones, junto con las de la
Norma IEC 60050-161.
3.1.1 antena: La parte de un sistema transmisor o receptor de radio que está diseñado para suministrar el acoplo
adecuado entre un transmisor o un receptor y el medio en el cual las ondas de radio se propagan.
[VEI 712-01-01]
NOTA − Para el propósito de este documento, se supone que las antenas tienen una eficiencia de un 75% o mayor.

3.1.2 onda electromagnética: Variaciones de las condiciones de un medio material o del vacío, caracterizadas por un
campo electromagnético variable en el tiempo, y moviéndose con una velocidad definida en cada punto y en cada
dirección por las propiedades del medio.
NOTA − Una onda electromagnética está producida por las variaciones de cargas eléctricas o de corrientes eléctricas.

[VEI 121-11-63]
3.1.3 región de campo lejano: La región del campo electromagnético de una antena donde los componentes
predominantes del campo son aquellos que representan la propagación de la energía y donde la distribución angular del
campo es esencialmente independiente de la distancia desde la antena.
NOTA 1 − En la región de campo lejano, todos los componentes del campo electromagnético decrecen en proporción inversa a la distancia desde la
antena.
NOTA 2 − Para una antena de radiación transversal (broadside) que tenga una dimensión total máxima, D, grande en comparación con la longitud
de onda, λ, la región de campo lejano se toma comúnmente como aquella que excede la distancia de 2D2/ λ desde la antena y en la
dirección de máxima radiación.

[VEI 712-02-02]
3.1.4 intensidad de campo: Medida, realizada en campo lejano, o de la componente eléctrica o de la magnética del
campo y expresada como V/m o A/m; cualquiera de estas medidas puede ser convertida en otras.
NOTA − Para las medidas realizadas en campo cercano, el término “intensidad de campo eléctrico” o “intensidad de campo magnético” se utilizan
dependiendo de si se mide el campo eléctrico o el magnético resultante respectivamente. En esta región del campo, la relación existente
entre la intensidad de campo eléctrico y magnético y la distancia es compleja y difícil de predecir, siendo dependiente de la configuración
específica involucrada. Similarmente ocurre con la densidad de flujo de potencia del campo, ya que generalmente no es posible determinar
la relación entre las fases temporal y espacial de las componentes del campo complejo.
La definición de la Norma IEEE 100 es como sigue:
intensidad de campo: (onda electromagnética) Un término general que usualmente representa la magnitud del vector de campo eléctrico,
comúnmente expresado en V/m, pero que también puede representar la magnitud del vector de campo magnético, comúnmente expresada en
A/m.
NOTA − A frecuencias por encima de alrededor de 100 MHz, y particularmente sobre 1 000 MHz, la intensidad de campo en la zona de
campo lejano se identifica algunas veces con la densidad de flujo de potencia P. Para una onda linealmente polarizada en el
espacio libre P = E
E
µν y εν

2

(

)

µ v ε v , donde

es la intensidad de campo eléctrico, y
son las constantes eléctrica y magnética del espacio libre, respectivamente.

Cuando P está expresada en W/m2 y E en V/m, el denominador es aproximado frecuentemente a 120 π. Véase también: intensidad
de campo eléctrico; intensidad de campo magnético; sistema de medida.
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⇒

3.1.5 polarización, P : En un punto dado dentro del dominio de un volumen cuasi-infinitesimal V, es un vector de
⇒

igual cantidad al vector momento bipolar eléctrico p de la sustancia contenida dentro del dominio dividido por el
volumen V
⇒

P=

⇒

p
V

(1)

⇒
NOTA 1 − La polarización eléctrica, P , satisface la relación
⇒
D = ε0 E + P

(2)

donde
D

es la densidad de flujo eléctrico;

E

es la intensidad de campo eléctrico; y

ε0

es la constante dieléctrica.

[VEI 121-11-37, modificada]
NOTA 2 − La polarización magnética (símbolos Bi, J) es un vector de una cantidad igual al producto de la magnetización M, y la constante
magnética µ0:
J = µ0 M

(3)

[VEI 121-11-54]

3.1.6 cámara reverberante: Envolvente apantallado, generalmente equipado con agitadores mecánicos que modifican
(agitan) las condiciones de contorno dentro de la envolvente y, por tanto, alteran la estructura de los campos
electromagnéticos dentro del mismo.
NOTA − Los ensayos dentro de una cámara reverberante pueden ser descritos como un proceso estocástico en el que los agitadores mecánicos
“baten” los “modos” dentro de la envolvente. Las cámaras son también llamadas cámaras de modo continuo o modo paso a paso.

3.1.7 factor de calidad de la cámara reverberante, Q: El factor de calidad de la cámara o "Q" es una medida de la
capacidad de la cámara para almacenar energía (véase capítulo A.6[2]1)). Para una cámara dada, Q varía en función de
la frecuencia y puede ser calculado como sigue:

Q=

16π2V

ηTxηRx λ

3

PProRec
PEntrada

(4)

donde
V

es el volumen de la cámara (m3);

λ

es la longitud de onda (m);

(<PProRec/PEntrada>)

es la relación entre la potencia promedio recibida y la potencia incidente de la cámara sobre una
secuencia completa del agitador; y

ηTx y ηRx

son los factores de eficiencia de antena para las antenas transmisora (Tx) y receptora (Rx),
respectivamente. (Si no están disponibles los datos del fabricante, la eficiencia puede ser tomada
como 0,75 para una antena logarítmico periódica y 0,9 para una antena de bocina).

1) Los números entre corchetes remiten a los documentos de consulta en los anexos respectivos.
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3.1.8 ancho de banda del coeficiente Q de la cámara reverberante (BWQ): El BWQ es la medida del ancho de banda
en frecuencia sobre el cual los modos en la cámara reverberante están correlacionados (véase el capítulo A.2). El BWQ
de una cámara reverberante puede ser calculado utilizando lo siguiente:
BWQ = f/Q

(5)

donde
f

es la frecuencia; y

Q

es el factor de calidad definido en el apartado 3.1.7.

3.1.9 mal funcionamiento: Interrupción de la capacidad de un equipo para llevar a cabo las funciones previstas o
ejecución por parte del equipo de funciones no deseadas.
3.1.10

emisiones radiadas: Cualquier emisión deseada o no deseada producida por el dispositivo eléctrico.

3.1.11 agitador: Dispositivo mecánico construido a partir de un material eléctricamente conductor, que altera las
condiciones de contorno electromagnéticas dentro de la cámara reverberante.
NOTA − En general, una cámara reverberante es un recinto apantallado en el cual su dimensión más pequeña es grande con respecto a la longitud de
onda de la frecuencia mínima utilizable. La cámara está equipada normalmente con un dispositivo mecánico de agitación cuyas
dimensiones son una fracción significativa de las dimensiones de la cámara y de la longitud de onda a la frecuencia mínima utilizable.
Cuando la cámara se excita con energía de radiofrecuencia, las condiciones de contorno del entorno electromagnético multi-modal
resultante pueden ser “alteradas” por el agitador mecánico. El entorno resultante es estadísticamente uniforme e isotrópico (es decir, la
energía proviene desde todos los ángulos de exposición y todas las polarizaciones posibles) cuando es promediado sobre un número
suficiente de posiciones del agitador.

3.2 Acrónimos
ACF

Factor de calibración de antena (Antenna Calibration Factor)

CCF

Factor de calibración de cámara (Chamber Calibration Factor)

CDF

Función distribución acumulativa (Cumulative Distribution Function)

CEM

Compatibilidad Electromagnética

CISPR

Comité Internacional especial de las Perturbaciones Radioeléctricas

CLF

Factor de carga de cámara (Chamber Loaded Factor)

EA

Eficiencia de apantallamiento

EM

Electromagnético

EMI

Interferencia Electromagnética

ESE

Equipo Sometido a Ensayo

FI

Frecuencia Imagen

FMU

Frecuencia Mínima Utilizable

IEC

Comisión Electrotécnica Internacional

IEEE

Instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos (Institute of Electrical and Electronics Engineer)

IL

Pérdida de inserción (Insertion Loss)

ISO

Organización Internacional de Normalización (International Standardization Organization)

JTF

Joint Task Force
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NIST

Instituto Nacional de Normas y Tecnología (National Institute of Standards and Technology)

OATS

Instalación de ensayo en campo abierto (Open Area Test Site)

CW

Onda continua (Continous Wave)

PDF

Función densidad de probabilidad (Probability Density Function)

RE

Emisiones radiadas (Radiated Emissions)

RF

Radiofrecuencia

Rx

Receptora (antena)

SW

Modulación por onda cuadrada (Square Wave Modulation)

TFCF

Factor de calibración del montaje de ensayo (Test Fixture Calibration Factor)

Tx

Transmisora (antena)

VEI

Vocabulario Electrotécnico Internacional

4 GENERALIDADES
La mayor parte de los equipos electrónicos se ven, de alguna manera, afectados por la radiación electromagnética. Esta
radiación está generada frecuentemente por fuentes tales como pequeños transmisores de radio portátiles que son
utilizados por personal de operación, mantenimiento y de seguridad, transmisores de radio y televisión fijos,
transmisores de radio en vehículos y diversas fuentes electromagnéticas industriales.
Niveles altos de campos electromagnéticos son generados de forma fácil y segura usando cámaras reverberantes. Los
altos factores de calidad o "Q" de muchas de las cámaras permiten que niveles altos de intensidad de campo sean
generados con potencias de entrada moderadas, y la ausencia de material absorbente hace que la generación de niveles
altos de intensidad de campo sea más segura debido a que el riesgo de incendio del absorbente se ha eliminado.
Además de las radiaciones electromagnéticas generadas deliberadamente, existen otras perturbaciones radiadas
causadas por dispositivos tales como soldadores, tiristores, lámparas fluorescentes, interruptores que operan cargas
inductivas, etc. En muchos de los casos, esta perturbación se manifiesta como perturbación eléctrica conducida y, como
tal, es tratada en otras partes de la Norma IEC 61000-4. Sin embargo, esta norma sí se ocupa de cómo medir la emisión
radiada desde tales dispositivos. Los métodos empleados para impedir los efectos que los campos electromagnéticos
producen en los dispositivos reducirán normalmente también los efectos que provienen de estos dispositivos.
El entorno electromagnético está determinado por la intensidad de campo electromagnético (intensidad de campo
eléctrico en V/m e intensidad de campo magnético en A/m). La intensidad de campo no es medible fácilmente sin el uso
de instrumentación sofisticada ni tampoco es calculada fácilmente mediante ecuaciones y formulas clásicas, porque el
efecto de las estructuras y otros equipos presentes en el entorno distorsionarán y/o reflejarán las ondas electromagnéticas.

5 ENTORNOS DE ENSAYO Y LIMITACIONES
El método de la cámara reverberante es adecuado para llevar a cabo ensayos desde intensidades de campo
extremadamente bajas a intensidades de campo extremadamente altas. Debido al alto nivel de separación de los
entornos electromagnéticos, tanto los ensayos de emisión como los de inmunidad pueden ser llevados a cabo para la
mayor parte de los requisitos comerciales sin limitaciones.
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Tal y como se establece en el anexo A, el margen de frecuencia de los ensayos viene determinado por el tamaño y
construcción de la cámara y la efectividad del(de los) agitador(es) mecánico(s). Cámaras reverberantes del tamaño de
una habitación (por ejemplo, cuyo volumen está entre 75 m3 y 100 m3) son operadas generalmente desde 200 MHz a
18 GHz sin limitaciones. Frecuencias de operación por debajo de 200 MHz requieren cámaras que son mayores que las
cámaras apantalladas típicas. Actualmente IEC establece, para los ensayos inmunidad, la frecuencia de 80 MHz como
transición entre ensayos conducidos y radiados.
NOTA − La Norma IEC 61000-4-6 define también los métodos para determinar la inmunidad de los equipos eléctricos y electrónicos frente a la
energía electromagnética conducida. Cubre frecuencias por debajo de 80 MHz.

6 APLICACIONES
6.1 Inmunidad radiada
El uso de cámaras reverberantes para llevar a cabo ensayos de inmunidad radiada está cubierto en el anexo D. Este
anexo cubre el montaje de ensayo, la calibración de la cámara y los procedimientos de ensayo. La inyección en la
cámara de un nivel predeterminado de potencia de RF genera dentro de la misma la intensidad de campo deseada. Este
nivel predeterminado de potencia de RF se deriva de los datos de calibración de la cámara descritos en los anexos B
y/o C.
6.2 Emisiones radiadas
El uso de las cámaras reverberantes para la medida de emisiones radiadas (tanto intencionadas como no intencionadas)
está cubierto en el anexo E. El método describe la medida de la cantidad de potencia de RF radiada por el ESE dentro
del ancho de banda de medida. Al igual que para los ensayos de inmunidad radiada, los datos de calibración de la
cámara descritos en los anexos B y/o C son utilizados para determinar los niveles emisión radiada.
6.3 Medidas de la efectividad del apantallamiento
Tres anexos están dedicados a las medidas de la efectividad del apantallamiento conducido. En el anexo F se describen
las medidas de la efectividad del apantallamiento de conjuntos de cables, cables, conectores, guías de onda y
componentes pasivos de microondas. El anexo G cubre la eficiencia de apantallamiento de juntas y materiales. La
aproximación descrita en el anexo G utiliza la metodología de "cámaras anidadas" (por ejemplo, una cámara
reverberante dentro de una cámara reverberante). Este anexo cubre también la calibración de los útiles de ensayo que
son necesarios generalmente para llevar a cabo las medidas de apantallamiento sobre juntas y materiales. Pequeñas
diferencias en la construcción y el diseño de los útiles de ensayo pueden tener influencia significativa en los resultados
de ensayo. Con objeto de obtener resultados repetibles, tienen que controlarse los materiales de los útiles de ensayo,
separación entre tornillos, acabados de las superficies, pares de apriete, etc. Debido al gran número de variaciones que
serían necesarias con objeto de acomodar los distintos tipos de juntas y materiales que requieren evaluación, este anexo
no contiene guías detalladas de diseño para los útiles ensayo. El anexo H cubre las medidas de efectividad del
apantallamiento de recintos. Como en el anexo G, la metodología descrita en el anexo H utiliza el enfoque de "cámara
anidada".
7 EQUIPOS DE ENSAYO
Se recomiendan los siguientes tipos de equipos de ensayo.
– Cámara reverberante: de un tamaño adecuado para mantener un entorno electromagnético multi-modal con relación
a la frecuencia de ensayo más baja.
– Agitador(es) mecánico(s): con una dimensión de al menos un cuarto de longitud de onda de la frecuencia más baja.
Cada agitador debería ser al menos tan grande como sea posible con relación al tamaño total de la cámara, de forma
que una de sus dimensiones debería ser al menos tres cuartos de la dimensión más pequeña de la cámara. Además, la
forma de cada agitador debería ser tal que sostenga un patrón de campo no repetitivo sobre cada vuelta del agitador.
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– Antenas generadoras de campo (véase el anexo B): antenas logarítmico periódicas o cualquier otra antena
linealmente polarizada capaz de satisfacer los requisitos de frecuencia y evitar una iluminación directa del volumen
de ensayo.
– Antenas de referencia de intensidad de campo (véase el anexo B): antenas logarítmico periódicas o cualquier otra
antena linealmente polarizada capaz de satisfacer los requisitos de frecuencia.
– Sonda isotrópica de monitorización de intensidad de campo (véase el anexo B): capaz de monitorizar el campo
eléctrico a lo largo de los tres ejes ortogonales. Cualquier circuitería de cabecera de la sonda y opto-electrónica debe
tener una inmunidad adecuada a la intensidad de campo a ser medida, y un enlace de fibra óptica para conectar al
indicador ubicado fuera de la cámara. Puede utilizarse también una línea adecuadamente filtrada.
NOTA 1 − Las cámaras reverberantes requieren una sonda de campo que permita la medida del campo eléctrico de forma individual a lo largo
de cada uno de los tres ejes ortogonales. Si se utiliza una pequeña antena de un único eje, ésta tiene que ser reposicionada para la
medida de cada componente del campo separadamente.

– Antena de monitorización de intensidad de campo que es una pequeña (calibrada) antena dipolo (es decir, menor que
0,1λ) puede reemplazar a la sonda, siempre que la antena sea posicionada en las tres orientaciones no coplanares
(preferiblemente mutuamente perpendiculares) para cada posición de medida. Se debería tener precaución para
mantener el equilibrio de esta antena con respecto a su cable de alimentación.
– Filtros EMI: se debería tener la precaución de asegurar que los filtros no introduzcan efectos de resonancia
adicionales en las líneas conectadas.
– Generadores de señal de RF capaces de cubrir la banda de frecuencias de interés y, si son utilizados para ensayos de
inmunidad, que puedan ser modulados en amplitud por una onda senoidal de 1 kHz con una profundidad del 80%.
Deben tener la capacidad de barrido automático a 1,5 × 10-3 décadas/s o menor o, en el caso de sintetizadores de RF,
tener capacidad para ser programados con saltos de frecuencia y tiempos de mantenimiento a cada frecuencia.
También deben tener la capacidad de ser ajustados manualmente.
NOTA 2 − Los comités de producto pueden seleccionar esquemas de modulación alternativos.

Puede ser necesario el uso de filtros paso-bajo o pasa-banda, para evitar los problemas causados por los armónicos a
los equipos utilizados para la recepción de señales para propósitos de monitorización.
– Amplificadores de potencia: para amplificar la señal (modulada y no modulada) y suministrar potencia a la antena
para conseguir el nivel de campo necesario. Los armónicos y la distorsión producida por el amplificador de potencia
deben ser menores o iguales a 15 dB por debajo del nivel de la portadora.
ADVERTENCIA − Debido a que en los ensayos en cámara reverberante están presentes altas reflexiones, puede
ser necesario proteger los amplificadores.
– Equipos asociados para registro de los niveles de potencia necesarios para la generación y control del nivel de
intensidad de campo requerido en el ensayo.
– Equipos asociados para registro de los niveles de potencia asociados con los límites de emisión requeridos.
Se deben tomar precauciones para asegurar una adecuada inmunidad de los equipos auxiliares.
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8 CALIBRACIÓN DE LA CÁMARA
Una vez completada la construcción inicial o después de modificaciones importantes, se lleva a cabo una técnica de
calibración de la uniformidad de campo basada en las características de funcionamiento de acuerdo con el anexo B, para
demostrar el adecuado comportamiento de la cámara reverberante. Este procedimiento es utilizado para determinar la
frecuencia mínima utilizable (FMU) de la cámara reverberante empleada. La calibración de la uniformidad de campo de
la cámara descrita se ha de llevar a cabo sobre un volumen de ensayo/trabajo dentro de la cámara reverberante, en el
cual se incluye el banco de ensayo y el equipo sometido ensayo (ESE). La calibración de la cámara sólo concierne a la
operación en modo paso a paso (rotación por pasos del agitador) de la cámara reverberante: el modo continuo (rotación
continúa del agitador) es tratado de forma separada en el anexo C. La medida de uniformidad de campo debería ser
llevada a cabo con todos los equipos de apoyo (incluyendo el banco de ensayo) extraídos de la cámara reverberante. La
calibración es llevada a cabo en 8 posiciones para los 3 ejes individuales (x, y, z) en cada punto de ensayo, es decir,
24 puntos de medida en total (véase el apartado B.1.1). El campo dentro de la cámara es considerado uniforme si la
desviación típica está dentro de 3 dB por encima de 400 MHz, 4 dB a 100 MHz decreciente linealmente a 3 dB a
400 MHz, y dentro de 4 dB por debajo de 100 MHz.
La técnica de calibración requiere el uso de antenas de monitorización de campo lineales/pasivas durante el ensayo del
ESE. Las antenas son calibradas frente a un sensor de campo eléctrico de tres ejes (calibrado en espacio libre). El
propósito de este aspecto del procedimiento es permitir una monitorización continua del campo durante el ensayo, con
una antena y los equipos monitorización asociados con un tiempo rápido de respuesta. De nuevo, este ensayo es llevado
a cabo con el banco de medida retirado de la cámara y al mismo tiempo que se lleva cabo el ensayo de uniformidad de
campo.
Además, una vez finalizada la construcción inicial o después de modificaciones importantes de la cámara reverberante,
se lleva a cabo una verificación del impacto en la uniformidad de campo con la cámara cargada (véase el apartado
B.1.5) para determinar la carga máxima aceptable de la cámara en ensayos futuros.
Antes de comenzar cada ensayo, estando el banco de ensayos y el ESE instalados en la cámara, se lleva a cabo lo
siguiente:
•

Una "verificación rápida" de la medida de las características de funcionamiento de la cámara con el equipo a ensayar
y el banco de ensayos instalados en interior de la cámara (véase el capítulo B.2). El propósito de este ensayo es
confirmar que la carga de la cámara es menor que la simulada durante la calibración inicial de la misma.

•

Determinar el mínimo ancho de pulso (véase el capítulo B.3) que puede ser soportado en una cámara determinada
para los ensayos de modulación pulsada, mediante cálculos basados en las medidas de calibración. Si la constante de
tiempo de la cámara es mayor de 0,4 veces la anchura del pulso requerido para más de un 10% de las frecuencias
ensayo, se deben añadir absorbentes o la anchura del pulso debe ser aumentada (no excediendo los 100 µs).

NOTA − Sólo es necesario proceder con la calibración de la cámara, detallada en el capítulo B.1, una vez finalizada la construcción inicial y tras
modificaciones importantes en la cámara reverberante. Sólo es necesario proceder con la verificación de la carga máxima de la cámara
(véanse los apartados A.5.4 y B.1.5), una vez finalizada la construcción inicial y tras modificaciones importantes en la cámara
reverberante. Los cambios llevados a cabo en los agitadores son considerados como una modificación importante si estos cambios
producen cambios en la eficiencia del agitador tal y como se describe en el capítulo A.3.

9 ENSAYOS
Los procedimientos y el montaje de ensayo son dependientes del tipo de ensayo que se está realizando. Para determinar
los requisitos de ensayo para un ensayo específico, acudir al anexo relacionado con el tipo de ensayo a llevar a cabo.
Acudir al anexo relacionado con el tipo de metodología de ensayo deseado (es decir, modo paso a paso o modo
continuo). Para obtener una guía sobre la aplicabilidad del modo paso a paso frente al modo continuo, acudir a los
anexos A y C.
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10 RESULTADOS, INFORME Y CONDICIONES DE ENSAYO
El ensayo debe ser llevado a cabo de acuerdo a un plan de ensayos, el cual debe ser incluido en el informe de ensayos.
Los resultados de ensayo y los requisitos del informe son dependientes del tipo de ensayo que esté siendo llevado a
cabo. Para determinar qué es necesario incluir en el informe de ensayo, acudir al anexo relacionado con el tipo de
ensayo que está siendo realizado.
Los ensayos deben ser llevados a cabo bajo condiciones climáticas normalizadas de acuerdo con la Norma IEC 60068-1,
a menos que se especifique otra cosa en el plan de ensayos.

AENOR AUTORIZA EL USO DE ESTE DOCUMENTO A UNIVERSIDAD DE VIGO

- 19 -

EN 61000-4-21:2003

ANEXO A (Informativo)
VISIÓN GENERAL DE LAS CÁMARAS REVERBERANTES

A.1 Observaciones preliminares
Las investigaciones que se han llevado a cabo sobre cámaras reverberantes durante más de 20 años han supuesto un
aumento significativo en la comprensión de la metodología [1]2), [2], [3]. Aunque los intentos iniciales de las
investigaciones iban encaminados a la medida de la efectividad del apantallamiento de cables, conectores y envolventes
(véase [17]), el campo de aplicación de los trabajos fue ampliado para incluir ensayos de susceptibilidad de equipos
electrónicos, ensayos de inmunidad de material y ensayos de emisión.
Una cámara reverberante es una cámara o una cavidad cerrada, altamente conductora y eléctricamente larga, utilizada
para llevar a cabo medidas electromagnéticas (tanto emisiones como inmunidad) en equipos electrónicos. Cualquier
instalación que se adapte a esta descripción puede ser considerada como una cámara reverberante (también llamada
cámara de modo continuo). Sin embargo, otras condiciones pueden ser requeridas, antes de que esa instalación puede
ser utilizada con una incertidumbre aceptable [4].
En general, una cámara reverberante es un recinto apantallado en el que su dimensión más pequeña es grande con
respecto a la longitud de onda de la frecuencia mínima utilizable (FMU). La cámara está equipada normalmente con un
dispositivo mecánico de agitación, cuyas dimensiones son una fracción significativa de las dimensiones de la cámara y
de la longitud de onda a la FMU. Cuando la cámara es excitada con energía de RF, el entorno electromagnético
multimodal resultante puede ser "batido" con un agitador mecánico. El entorno resultante es estadísticamente uniforme
e isotrópico (es decir, la energía proviene de todos los ángulos de exposición y en todas las polarizaciones) cuando es
promediado sobre un número suficiente de posiciones del agitador. Por "número suficiente", se entiende el número de
posiciones del agitador requerido para obtener la uniformidad de campo especificada. Para conseguir un entorno
estadísticamente uniforme e isotrópico, puede ser aceptable el uso de otros medios distintos de los agitadores
mecánicos.
La densidad modal en la cámara y la efectividad del agitador mecánico determinan la FMU. Es aceptado generalmente
que la FMU es la frecuencia a la cual la cámara satisface los requisitos operacionales. Esta frecuencia es generalmente
una frecuencia ligeramente por encima de tres veces la primera resonancia de la cámara. En la práctica, el tamaño de la
cámara, la efectividad del agitador y el factor de calidad de la cámara determinan la frecuencia mínima utilizable. Para
el procedimiento de cámara reverberante descrito en esta norma, la FMU es la mínima frecuencia a la cual la
uniformidad de campo especificada puede ser conseguida sobre un volumen definido por un conjunto de datos de
calibración en 8 posiciones.
El factor de calidad es utilizado para describir la capacidad de la cámara o cavidad para almacenar energía. Esta
capacidad para almacenar energía está determinada por las pérdidas presentes en la cámara. La pérdida dominante en
una cámara vacía son las paredes de la cámara. Cuanto mayor sea la conductividad del material utilizado para construir
las paredes de la cámara, menores serán las pérdidas de la misma. Materiales tales como planchas de cobre y aluminio
ofrecen la más alta conductividad, y por tanto las menores pérdidas. Son también comunes otros materiales tales como
planchas de acero desnudo o pintado o galvanizado.
Las paredes de cobre, aluminio o cubiertas de spray metálico, sin embargo, presentan grandes áreas superficiales y no
dan lugar a un entorno de alta Q. Pérdidas adicionales tales como las producidas por las antenas, estructuras de soporte
y el equipo sometido a ensayo (ESE) también pueden afectar al valor global de la Q de la cámara.
La potencia de entrada de la cámara (PEntrada) se toma normalmente como la potencia incidente entregada en los bornes de
la antena. En algunos casos es necesario tener en cuenta la potencia reflejada causada por la desadaptación entre el
sistema generador y la antena. En esos casos la potencia incidente debe ser la potencia de entrada neta, la cual es igual a:
PNeta = P Incidente − P Reflejada

(A.1)

2) Los números entre corchetes remiten al capítulo A.6, Documentos de referencia, que figuran al final de este anexo.
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La cantidad de potencia necesaria para generar un campo específico dentro de la cámara, puede ser determinada
mediante el procedimiento de calibración de la cámara vacía descrito en el anexo B. Sin embargo, el ESE, los equipos
de soporte requeridos o cualquier material absorbente presente pueden cargar la cámara, reduciendo la Q de la misma y
por tanto reduciendo los campos de ensayo para la misma potencia. Por tanto, tienen que ser monitorizados los campos
en una cámara cargada e incrementar la potencia incidente, en caso de ser necesario, para compensar este efecto de
carga tal como se describe en el punto (7) del capítulo B.2.
Los agitadores deberían ser adecuados para conseguir la uniformidad de campo deseada. En algunas cámaras, para
poder obtener la uniformidad de campo deseada en las frecuencia requeridas, puede ser necesario el uso de múltiples
agitadores. Se recomienda el uso de motores por pasos o servo-motores controlados por ordenador. Motores continuos
de velocidad variable son aceptados, pero el tiempo de respuesta del ESE tiene que ser suficientemente rápido
comparado con la velocidad del agitador para que esta opción sea viable. En el capítulo A.3 se describe el método de
evaluación de las características de funcionamiento del agitador.
En el pasado, los ensayos eran llevados a cabo usando 200 posiciones o pasos del agitador mecánico [1]. Esto producía
incertidumbres (es decir, inhomogeneidad estadística) en el campo que variaban como función de la frecuencia debido
al incremento en la densidad modal en las altas frecuencias. Como se muestra en la figura A.1, la incertidumbre para
una cámara típica varía considerablemente como una función de la frecuencia, manteniendo constante el número de
posiciones del agitador. El procedimiento desarrollado por esta norma optimiza el número de posiciones o muestras
para obtener una incertidumbre fija en función de la frecuencia.
El procedimiento descrito propone una metodología económica y precisa para la calibración de cámaras reverberantes.
Este procedimiento es flexible en tanto que permite al operador ajustar el número de posiciones del agitador para tener
el nivel deseado de incertidumbre, así como también la capacidad de la cámara para generar mayores intensidades de
campo mediante el aumento del número de posiciones del agitador.
Este procedimiento de calibración impone un requisito severo en la cámara que está siendo evaluada. Los datos
requeridos necesitan que los datos obtenidos de los campos generados promediados en el tiempo dentro del volumen de
ensayo sean uniformes dentro de una incertidumbre dada. Para garantizar que este requisito se satisface, es necesario
llevar a cabo tres medidas en cada una de las ocho posiciones usando orientaciones mutuamente perpendiculares. Cada
medida es independiente, lo que produce un total de 24 medidas a tomar. Una cámara que pase el procedimiento de
calibración habrá demostrado su capacidad para generar la uniformidad de campo requerida.
A.2 Teoría de cavidades
Los modos en una cavidad son determinados por las condiciones de contorno. Para una cavidad ideal rectangular, vacía
y sin pérdidas de dimensiones L (longitud), W (anchura), y H (altura), se pueden representar las frecuencias de los
modos Fl,m,n, en MHz, por la fórmula A.2 (véase [1]):
Fl,m,n = 150 [(l/L)2 + (m/W)2 + (n/H)2]0,5

(A.2)

donde
l, m,y n

son los índices de los modos; y

L, W y H

son las dimensiones de la cámara en metros.

La figura A.2 muestra la distribución de modos teórica como una función de la frecuencia para una cámara rectangular
de 10,8 m × 5,2 m × 3,9 m (L × W × H). Cada modo representa una variación del campo única (estructura modal) como
una función de la posición espacial en toda la cavidad. La primera resonancia de esta cámara (F1,1,0) se produce a la
frecuencia de 32,096 MHz.
El ancho de banda del factor de calidad de la cavidad, BWQ, se define como Fl,m,n/Q en los puntos de 3 dB de una
distribución de segundo orden [5], [6]. En la figura A.3 se muestra un BWQ representativo a F4,2,2 (el modo 60º). En este
caso, sólo son excitados unos cuantos modos en la cavidad cuando es utilizada a F4,2,2.
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En la figura A.4 se muestran los efectos de la reducción del Q de la cavidad. En este caso, pueden ser excitados modos
adicionales cuando la cavidad es utilizada a la frecuencia del modo 60º. La estructura modal efectiva sería la suma
vectorial de los modos excitados con amplitudes diferentes. La variación espacial del campo será diferente a la que
tendría una cavidad de valor superior de Q. Por tanto, la estructura modal "efectiva" puede ser modificada variando el
factor Q de la cavidad. Cabe destacar que si la frecuencia fuera incrementada, existirían más modos posibles para un
BWQ dado (es decir, están correlacionados). De nuevo, la estructura modal efectiva sería el vector suma de los modos.
Las figuras A.3 y A.4 muestran que a bajas frecuencias la densidad modal de la cámara es dispersa. Las figuras también
muestran que según va aumentando la frecuencia, el número y la densidad de los modos aumenta. La estructura modal
efectiva combinada con la capacidad del agitador para modificar las condiciones de contorno de la cámara, determinan
lo bien que funcionará una cámara.
NOTA − Una cámara puede tener cualquier geometría arbitraria. Sin embargo, algunas formas, tales como esféricas y cilíndricas circulares, no son
usadas generalmente para las cámaras reverberantes, debido al hecho de que las superficies curvadas pueden producir efectos casuísticos
(focalización de los rayos) que dificultan la obtención de la uniformidad espacial del campo [2].

La estructura modal efectiva a la frecuencia de interés depende tanto de la densidad de modos como del ancho de banda
del factor de calidad. El número de modos, M, excitados en un BWQ puede ser estimado como

M =

8π Vf 3
c 3Q

(A.3)

donde
f

es la frecuencia, en Hz; y

V

es el volumen de la cavidad, en m3.

M

es independiente de la forma de la cavidad [1].

Las correcciones de segundo orden a la fórmula (A.3), para frecuencias relativamente bajas, pueden ser calculadas para
cámaras de geometría arbitraria y son proporcionales a f [7].
Las teorías actuales sugieren que las condiciones de "sobremodulación" existen cuando un número suficiente de modos
son excitados. En las condiciones de sobremodulación, se ha demostrado que la distribución de potencia se asemeja a
una distribución chi-cuadrado (χ2) [2]. Para densidades de modos más bajas, las distribuciones de la potencia recibida
no se asemejan a la distribución χ2 sino a una distribución exponencial combinada más complicada [8].
No es práctico definir un tamaño mínimo de la cámara de ensayos y está fuera del campo de aplicación de esta norma el
establecer guías de diseño detalladas. El factor crítico es si una cámara satisface el procedimiento de calibración (véase
el apartado B.1.1), lo que demuestra que proporcionará el entorno electromagnético requerido con el nivel deseado de
confianza estadística.
A.3 Eficiencia del agitador

Con objeto de tratar estadísticamente los datos obtenidos de la cámara reverberante, el número de muestras
independientes tiene que ser conocido. Para una frecuencia dada, un agitador (o agitadores) tiene que alterar
suficientemente las condiciones de contorno para producir un cambio estadísticamente significativo en el patrón del
campo de la cámara. Una vez que se han producido cambios en la estructura del campo, cualquier muestra obtenida de
los mismos en la nueva posición del agitador se dice que es estadísticamente independiente de las obtenidas en las
posiciones previas del agitador. Con objeto de determinar el número de muestras estadísticamente independientes para
un agitador (o agitadores) dado, tienen que obtenerse los datos de funcionamiento del agitador a la frecuencia deseada.
Estos datos son obtenidos mediante la monitorización de la potencia recibida en intervalos regularmente espaciados
sobre una rotación completa del agitador. Las características de funcionamiento del agitador pueden ser estimadas
calculando el coeficiente de correlación existente entre las distintas posiciones del mismo [9]. Un cálculo del coeficiente
de correlación típico implica cambiar de posición los datos del fichero para una muestra de cada posición del agitador
tal y como se muestra más abajo, tomando un conjunto total de 450 muestras.
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D1, D2, D3, D4, D5, D6, .............................................................................................................. D450
D450, D1, D2, D3, D4, D5, D6, ................................................................................................... D449
D449, D450, D1, D2, D3, D4, D5, D6, ........................................................................................ D448
D448, D449, D450, D1, D2, D3, D4, D5, D6, ............................................................................. D447
El coeficiente de correlación r puede ser calculado utilizando la fórmula siguiente:

r=

1
n

n

∑ ( xi − ux )( yi − uy )
i



( xi − ux )2
 i

n −1



n

∑

⇑

σ x2

 n


( y i − uy )2 
 i



n −1







(A.4)

∑

⇑

σ y2

yi es la misma distribución que xi, pero desplazada por una muestra para cada nueva posición del agitador, y n es el
número de muestras tomadas sobre una rotación completa del agitador.
NOTA − •
•

xi e yi son los valores de potencia recibida;
ux y uy son la media del conjunto de datos de la potencia recibida original frente a la posición del agitador.

Dado que la distribución x es la misma que la distribución y (sólo hay un conjunto de datos, la distribución de los datos
desplazados es la misma que el conjunto de datos originales):
uy = ux y σx = σy
El coeficiente de correlación r puede ser obtenido utilizando la función de correlación integrada en las hojas de cálculo
y comparando el conjunto de datos originales con el conjunto de datos desplazados. Los datos son considerados como
no correlacionados cuando la magnitud del coeficiente de correlación es menor que 0,37. Dividiendo el número total de
muestras (por ejemplo, 450 como anteriormente) por el número de pasos necesarios para reducir el coeficiente de
correlación a menos de 0,37, se obtiene una estimación del número de muestras independientes que un agitador puede
conseguir a una frecuencia particular.
EJEMPLO Realizar el procedimiento descrito anteriormente en una cámara, rotando el agitador 360º en 450 pasos regularmente espaciados a
80 MHz, 100 MHz y 500 MHz. Si el coeficiente de correlación llega a estar por debajo de 0,37 después de 25, 15 y 5 posiciones del agitador
respectivamente, se podría esperar entonces que el agitador presente 18 muestras independientes a 80 MHz, 30 a 100 MHz y 90 a 500 MHz. De
acuerdo con lo indicado en el capítulo A.4, el número requerido de posiciones del agitador puede exceder la capacidad de un agitador para
suministrarlas. En tales circunstancias, será necesario un segundo agitador.
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A.4 Estadística de cámaras reverberantes

El procedimiento de calibración de esta norma está basado en la naturaleza estadística de cavidades complejas [2], [4].
Usando modelos estadísticos apropiados, se ha validado de forma experimental que los campos en una cámara
reverberante pueden ser predecidos teóricamente [5], [6], [10] y [11]. Estos modelos definen las funciones de
distribución para 1) la potencia recibida por una antena, la cual está relacionada con la densidad de potencia escalar de
la cámara y el campo eléctrico al cuadrado, 2) la potencia máxima recibida o el campo eléctrico máximo al cuadrado, 3)
la componente rectangular del campo eléctrico y 4) la componente rectangular máxima del campo eléctrico. Estas
cuatro distribuciones son diferentes pero están relacionadas. No existe intención alguna de cubrir en detalle la
estadística de cámaras reverberantes en este anexo, aunque algunas propiedades específicas de algunas de la
distribuciones serán expuestas más adelante. El objetivo de una cámara reverberante es generar un entorno de ensayo
estadísticamente uniforme (es decir, estadísticamente isotrópico) dentro de límites aceptables de incertidumbre y
confianza. Esto se consigue introduciendo un agitador mecánico dentro de una cámara apantallada, el cual es utilizado
para redistribuir la energía del campo. El agitador, al moverse o girar, modifica las condiciones de contorno dentro de la
cámara. Una vez que el agitador ha sido movido a un número suficiente de posiciones independientes, las variaciones
del campo obtenidas en una rotación completa del agitador producen un conjunto de campos que cubren casi todas las
direcciones y polarizaciones posibles. Esto implica que para todos los puntos dentro de la cámara, la amplitud y
direccionalidad de los campos es la misma dentro de los límites establecidos de incertidumbre. El término "isotrópico"
es frecuentemente utilizado al referirse al entorno generado por una cámara reverberante. Este término es de alguna
manera confuso puesto que el entorno no proviene con igual amplitud desde todas las direcciones y polarizaciones
simultáneamente. Por esta razón, el término debería ser utilizado con precaución cuando nos referimos a las cámaras
reverberantes.
En las discusiones siguientes se asume que las dimensiones de la cámara son grandes comparadas con la longitud de
onda a la que es excitada (la cámara está sobremodulada [5]) y que la cámara tiene una configuración compleja. La
introducción de antenas y agitadores garantiza la complejidad requerida en una cavidad de otro modo rectangular.
Además se restringirá la discusión a los campos dentro del volumen de trabajo de la cámara. El volumen de trabajo se
define como aquél que se encuentra a una distancia de λ/4 de cualquier pared y de cualquier antena, agitador, o
cualquier otro objeto a la frecuencia mínima de operación. Para una cámara que operara a 100 MHz, esta distancia sería
de 0,75 m. Una instalación típica de cámara reverberante se muestra en la figura A.5.
A.4.1 Número de muestras requeridas

Una vez conocida la distribución de los campos dentro de una cavidad, es posible determinar el número de muestras que
habrían de ser tomadas para poder determinar el nivel de campo dentro de un nivel dado de incertidumbre. La figura
A.6 muestra una predicción teórica del número de muestras independientes (cambios en las condiciones de contorno o
posiciones de los agitadores mecánicos) requeridas para tener, para una cavidad dada, una incertidumbre del campo de 6
dB con un nivel de confianza del 95%. Tal y como aparece en la figura A.6, para una densidad de modos inferior, como
se definió en la fórmula (A.3), el número de muestras requeridas aumenta rápidamente. Si el nivel de confianza se
disminuye, entonces se reduce también el número de muestras requeridas para tener la misma incertidumbre. Tal y
como se muestra en la figura A.7, el número de muestras puede ser reducido si la incertidumbre del campo es
disminuida moderadamente. Según se expuso anteriormente, el número de muestras indicados en las figuras A.6 y A.7,
están basados en teoría estadística [2], [10]. En la práctica, el agitador mecánico puede no ser capaz de suministrar el
número de muestras independientes requeridas para obtener las características de funcionamiento deseadas. Por esta
razón, las características de funcionamiento del agitador deberían ser evaluadas según se detalla en el capítulo A.3 para
determinar el número de muestras que pueden ser suministradas por un agitador dado a una frecuencia dada.
A.4.2 Efecto del agitador en el campo medio de la cámara

Para una cámara reverberante ideal, el valor medio en volumen (espacial) del campo para una condición de contorno
fijada es equivalente al promediado del "conjunto" [2], [10]. El promediado del conjunto es el promediado del campo en
un punto fijo para múltiples condiciones de contorno. En las cámaras reverberantes, los cambios de las condiciones de
contorno son generalmente conseguidos mediante la rotación del agitador. Sin embargo, los cambios de las condiciones
de contorno también suceden debido a cualquier cambio en la configuración de objetos tales como antenas, dispositivos
de ensayo y equipos e instrumentación de apoyo.
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La figura A.8 es la función densidad de probabilidad (PDF) del campo en un punto dentro de una cámara reverberante
ideal, normalizado por el volumen "verdadero" o promedio del conjunto. Tal y como se muestra en la figura A.8, el
campo en la cámara puede variar más de 30 dB para una posición arbitraria y una condición de contorno única o para
una única posición y una condición de contorno arbitraria. La figura A.8 muestra también que alrededor del 98% de los
datos para una única muestra (N = 1) estarían comprendidos entre + 10 dB y –20 dB. La figura A.9 muestra que según
se aumenta el número de muestras de condiciones de contorno (posiciones del agitador), el valor medio medido del
campo en la cámara para una posición dada en la cámara converge hacia el valor medio “verdadero”. El valor medio
medido es el "valor esperado" de múltiples muestras. La anchura de cada curva es una medida de la incertidumbre que
sería esperada en una posición arbitraria dentro del volumen de trabajo para N muestras. Nótese que a medida que el
número de posiciones del agitador es primero aumentado, la mejora en la incertidumbre del campo medio es muy
rápida, y que después es más lenta al hacerse mayor N. La figura A.9 también muestra que para 12 posiciones del
agitador, la incertidumbre del campo medio está alrededor de 5 dB con un 95% de intervalo de confianza y sobre 2,4 dB
para 100 posiciones del agitador. Una reducción de 2,6 dB en la medida de la incertidumbre en el nivel medio del
campo, correspondería con un aumento de ocho veces en el tiempo de ensayo.
A.4.3 Efecto del agitador sobre el campo máximo de la cámara

La distribución mostrada en la figura A.8 para N = 1 es válida tanto para campos máximos como medios, porque el
máximo, mínimo y medio medido en un punto para una posición fijada del agitador tienen el mismo valor. En la figura
A.10 se muestra la PDF para el campo máximo en una posición arbitraria dentro de la cámara. Según N aumenta, la
distribución se desplaza hacia la derecha y se hace más estrecha (se mejora la incertidumbre). También, al igual que
para el nivel de campo medio, la mejoría en la incertidumbre para el nivel de campo máximo crece rápidamente a
medida que el número de posiciones del agitador es primero incrementado y después disminuido a medida que N va
siendo mayor.
La figura A.10 muestra que para 12 posiciones del agitador, la incertidumbre del campo máximo está alrededor de
7,2 dB con un 95% de intervalo de confianza y sobre 4,8 dB para 100 posiciones del agitador. Una reducción de 2,4 dB
en la medida de la incertidumbre en el nivel máximo del campo, correspondería con un aumento de ocho veces en el
tiempo de ensayo. Nótese también que el aumento del número de posiciones del agitador desde 12 a 100 posiciones
incrementa el valor esperado del campo máximo alrededor de 3 dB.
Además de que la PDF es aplicable para el campo máximo en una posición arbitraria así como para el campo medio, la
PDF es también una medida de la uniformidad espacial del campo máximo para N muestras sobre el volumen de trabajo
de la cámara.
A.5 Calibración de la cámara

Para esta norma, el propósito de la calibración es verificar que los campos generados para un número dado de
posiciones del agitador, tienen la misma magnitud, dentro de límites de incertidumbre definidos, en todas las
polarizaciones (es decir, para todos los ángulos de llegada y todas las posiciones dentro el volumen de trabajo). Para
llevar a cabo la calibración con objeto de alcanzar este requisito, es necesario el uso de sondas isotrópicas, las cuales
permitan tener acceso a cada eje de las mismas. El procedimiento de calibración debería ser llevado a cabo una vez en
la vida de la cámara y tras modificaciones importantes.
El procedimiento de calibración de la cámara vacía está basado en la comparación de los valores de cresta del campo
medido por la sondas de campo E, con la potencia media recibida por una antena de referencia. Para aumentar la
precisión, los datos del valor medio de la antena de referencia son obtenidos para 8 posiciones dentro el volumen de
trabajo.
El número de muestras recomendado para la calibración está basado en una cámara "teórica" de dimensiones
aproximadas 3 m × 7 m × 15 m y una Q típica de una cámara construida en acero soldado. El número de muestras
requerido está redondeado al alza para tener en cuenta las variaciones de la cámara con respecto a la cámara "teórica" y
con objeto de asegurar un ensayo conservativo. Es posible que una cámara mayor o con una Q menor que la cámara
"teórica", podría satisfacer los requisitos de calibración utilizando menos posiciones del agitador que las recomendadas.
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A.5.1 Procedimiento de calibración

El procedimiento de calibración recoge los datos de la sonda de campo eléctrico (sólo valores máximos) así como
también la potencia de entrada a la cámara y la potencia media y máxima recibida desde una antena de referencia
ubicada dentro del volumen de trabajo. Los datos de la sonda son utilizados para determinar la uniformidad del campo.
Los datos de la sonda y la potencia de entrada de la cámara son utilizados para determinar el factor de calibración de la
cámara. La potencia media recibida desde la antena de referencia y la potencia de entrada de la cámara son utilizados
para calcular el factor de calibración de antena (ACF). El ACF es utilizado como un valor de referencia cuando se trata
de determinar si la cámara ha sido "cargada" por el equipo sometido a ensayo (ESE). La potencia máxima recibida
desde la antena de referencia es utilizada para verificar las lecturas de la sonda. Los datos de la sonda son recogidos en
cada una de las ocho posiciones que forman las esquinas del "volumen de uniformidad de campo" o "volumen de
trabajo", tal y como se muestra en la figura A.11. Cada vez que la sonda es trasladada a una nueva posición, la antena
de referencia es a su vez trasladada a una nueva posición dentro del volumen de trabajo. La orientación de la antena de
referencia relativa a los ejes de la cámara es también modificada en al menos 20º con respecto al eje en cada posición.
Esto asegura que cualquier desviación en el campo es detectada (por ejemplo, no existe ninguna polarización dominante
dentro de la cámara). Se requieren un mínimo de ocho posiciones tanto para la sonda como para la antena de referencia.
NOTA − Una vez que se ha demostrado que la cámara funciona adecuadamente sobre un intervalo de frecuencia de 300 MHz a 400 MHz para el
mínimo número de pasos del agitador (es decir, 12), el número de posiciones puede ser reducido a tres. En la cámara utilizada para recoger
los datos presentados en este anexo, la reducción en el número de posiciones ocurrió a 1 000 MHz.

Tal y como se mostró anteriormente, la uniformidad del campo depende del número de posiciones del agitador (N)
utilizadas para recoger los datos. Recalcar que para un número relativamente modesto de posiciones del agitador (es
decir, 12), puede ser obtenida una uniformidad de campo razonable. Tal y como se indicó previamente, esto es cierto
para cavidades sobremoduladas. Cada cámara tendrá una frecuencia a la cual ya no está sobremodulada [6] y por tanto,
no se puede seguir utilizando como cámara reverberante. Esta frecuencia será dependiente principalmente de las
dimensiones de la cámara, y la frecuencia de corte será más gradual que abrupta a medida que la frecuencia decrece.
En algunos casos, es posible compensar la disminución de la densidad modal como resultado del acercamiento a la
frecuencia de funcionamiento de "no sobremodulación”. En líneas generales y teniendo en cuenta ciertas precauciones,
la compensación puede ser conseguida aumentando el número de posiciones del agitador, aunque los efectos pueden
estar limitados. La tabla A.1 da un listado del número de posiciones "recomendadas" del agitador para llevar a cabo la
calibración. El mínimo número de posiciones del agitador no debería ser menor de 12.
Tabla A.1
Requisitos de muestreo

Margen de frecuencia

Número de muestrasa
recomendadas para la
calibración y el ensayo

Número de frecuenciasb
requeridas para la calibración

fs a 3 fs c

50

20

3 fs a 6 fs

18

15

6 fs a 10 fs

12

10

Superior a 10 fs

12

20/década

a

(es decir, intervalos o posiciones independientes del agitador, 12 posiciones mínimas).

b

Logarítmicamente espaciadas.

c

fs = frecuencia inicial (véase el capítulo A.1 para frecuencia mínima utilizable).
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A.5.2 Uniformidad de campo

El objetivo de una cámara reverberante es generar un entorno estadísticamente uniforme, dentro de unos límites de
incertidumbre, para todas las posiciones dentro del volumen de trabajo definido. El procedimiento que acaba de ser
descrito está diseñado para medir la uniformidad y la amplitud esperada utilizando un número dado de posiciones del
agitador para una cámara determinada. En la figura A.12 se muestra un conjunto típico de datos de la sonda utilizando
el procedimiento de calibración (por claridad, sólo el eje x). La figura A.13 muestra los datos de la figura A.12,
normalizados con la media de las ocho lecturas del valor máximo en el eje x de la sonda para cada frecuencia [véase el
punto (10) (a) del apartado B.1.1]. Los datos muestran que la medida de uniformidad del campo está sobre ± 10 dB a
100 MHz y disminuye a medida que la frecuencia aumenta. También, nótese que los datos muestran una buena
uniformidad en las altas frecuencias aún cuando el número de posiciones del agitador es reducido.
NOTA 1 − Con objeto de optimizar el número de posiciones del agitador para adaptarse a las características de la cámara utilizada, el número de
posiciones utilizadas para recoger los datos mostrados en la figura A.13 no coincide con los de la tabla A.1.

En la actualidad hay dos escuelas de pensamiento sobre cuál es el mejor método para determinar una uniformidad
aceptable. Para el primer método [12], una uniformidad aceptable se decide descartando el 25% de los datos que
presentan la mayor variación exigiendo a los restantes datos estar dentro de un determinado límite. En el segundo
método [13], [14], una uniformidad aceptable es determinada mediante el cálculo de la desviación típica de los datos y
exigiendo que la desviación típica esté dentro de un determinado límite. El inconveniente principal del primer método
es que no se da ningún "peso" a los datos que han sido rechazados. Esto podría producir que las incertidumbres sean
esencialmente desconocidas. Para el propósito de esta norma, ha sido aceptado el uso del método de la desviación
típica. La razón de adoptar el método de la desviación típica es que todos los datos son considerados y se les da el peso
apropiado.
En la figura A.14 se muestra la desviación típica de los datos mostrados en la figura A.13. Los datos muestran que la
desviación típica supera los 3 dB por debajo de alrededor de 200 MHz. Como referencia, se muestra también la
tolerancia para la norma de aviones comerciales [13].
NOTA 2 − A las frecuencias comunes en ambas normas, el límite de esta norma es el mismo que el límite propuesto en [13]. La cámara se
considera que satisface los requisitos de uniformidad de campo siempre que la desviación típica, tanto de las tres componentes del
campo individuales (Ex, Ey y Ez) como del conjunto total de datos (ETotal), estén dentro de la tolerancia especificada. El conjunto total de
datos consiste en 24 medidas tomadas por la combinación de las tres componentes individuales del campo (Ex, Ey y Ez) de las ocho
posiciones de la sonda.
NOTA 3 − El conjunto total de datos NO es la raíz de la suma de los cuadrados de Ex, Ey y Ez más comúnmente usada. La cámara utilizada para
recoger estos datos no podría ser utilizada por debajo de 130 MHz, de acuerdo con el límite propuesto, a menos que se mejorara la
uniformidad de campo [15]. El límite propuesto fue desarrollado por un comité compuesto por representantes de la industria y del
gobierno.

A.5.3 Campo E de la cámara

El valor de amplitud "esperado" del campo eléctrico de la cámara durante la calibración es simplemente la media de las
24 lecturas máximas de la sonda (la media de los máximos). El "valor esperado" es el valor para el cual la cámara está
calibrada (véase la figura A.10).
También es posible estimar el campo E de la cámara (EEst) basándose en las medidas de la antena de referencia. La
fórmula (A.5), que fue obtenida utilizando métodos similares a aquellos utilizados para derivar las expresiones del
campo medio en [16], da una estimación del campo E de la cámara basada en las lecturas máximas de la antena de
referencia promediadas sobre el número de posiciones de antena (n).

EEst =

8Π

λ

5

PMáx.Rec

ηrx

(A.5)
n posiciones de antena
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donde
PMáx.Rec

es la potencia máxima recibida sobre un número dado de posiciones del agitador en una posición de antena; y

ηrx

es el factor de eficiencia de antena para la antena receptora, el cual puede asumirse (en el caso de no
conocerse) como 0,75 para una antena logarítmico periódica y 0,9 para una antena de bocina [4]. Este
elemento puede ser determinado a partir de la información contenida en el anexo I.

Se asume, para todas las medidas, que la potencia de entrada incidente es la misma para todos los datos registrados. De
ser así, los datos pueden ser normalizados después de tomar el promedio de las lecturas de la sonda. En caso contrario,
las lecturas de la sonda necesitan ser normalizadas a la potencia de entrada que corresponda con la lectura de la sonda.
La normalización del campo E con respecto a la potencia de entrada de la cámara se hace dividiendo la lectura de la
sonda por la raíz cuadrada de la potencia incidente. Esto puede llevarse a cabo igualmente para la estimación del campo
E basado en la antena de referencia.
Se recomienda realizar una verificación cruzada mediante la comparación del campo E esperado medido por las sondas
y el campo E estimado basado en la medida de las ocho posiciones de antena. Cualquier discrepancia mayor de ± 3 dB
entre las medidas de la sonda y de la antena debería ser resuelta. Nótese que a bajas frecuencias son de esperar
discrepancias significativas. Esto es debido esencialmente a la carga causada por las antenas transmisora y receptora.
Por esta razón, no se espera que a bajas frecuencias, donde la diferencia entre la potencia de entrada a la cámara y la
potencia máxima recibida medida desde la antena de referencia sea 10 dB o menos, exista un acuerdo entre ambos
métodos.
A.5.4 Efectos de carga

Cuando un ESE es ubicado dentro de una cámara reverberante existe la posibilidad de que el ESE "cargue" la cámara.
Si el ESE carga la cámara, la energía absorbida por él no estará disponible para generar el entorno deseado. Por esta
razón, la potencia de entrada a la cámara necesita ser incrementada para compensar este efecto de carga.
NOTA 1 − Éste es uno de los aspectos más abstractos de los ensayos en cámara reverberante. La fuente de los campos reside en la reflexión de la
energía eléctrica por las paredes. Aunque se utiliza una antena para inyectar energía de radiofrecuencia dentro de la cámara, esta energía
no es dirigida hacia el ESE. Si el ESE absorbe energía, entonces esta energía no volverá a estar disponible para contribuir a la generación
del entorno de ensayo. Los datos siguientes demostrarán este concepto.

Antes de llevar a cabo cualquier ensayo, tiene que efectuarse una verificación de los efectos de carga. Esto es realizado
mediante la medida de la potencia media recibida por la antena de referencia para el mismo número de posiciones del
agitador utilizadas para llevar a cabo la calibración cuando el ESE está en su posición. Los datos obtenidos de esta
medida simple son entonces comparados con las ocho medidas obtenidas de la calibración. Si la potencia media
recibida medida cuando el ESE está en su posición no excede de la uniformidad del campo medio medido durante la
calibración (es decir, no es ni superior ni inferior a los datos de calibración), entonces se considera que la cámara no ha
sido cargada por el ESE. Si la medida excede la uniformidad del campo medio medido durante la calibración, cuando se
calcula la potencia de entrada necesaria para generar el campo de ensayo deseado, se utilizará un factor de corrección.
Este factor es designado como el factor de carga de la cámara (CLF). El CLF es obtenido mediante la razón entre la
medida cuando el ESE está en su posición y la media o “valor esperado" de las ocho medidas tomadas durante la
calibración [13].
Se tiene que llevar a cabo una evaluación de la uniformidad de campo bajo condiciones de carga severas, con objeto de
determinar el límite al cual la cámara puede ser cargada (véase el apartado B.1.5). En la figura A.15 se muestra un
ejemplo de dicha evaluación. El volumen de trabajo de la cámara reverberante fue cargado con 27 piezas de absorbente
piramidal de 122 cm. La figura A.16 muestra la cantidad de carga inducida en la cámara por los absorbentes. La carga
de la cámara, o la cantidad de carga, sobre el margen de frecuencias de 100 MHz a 18 GHz varió desde un máximo de
alrededor de 23 dB hasta un mínimo de 10 dB, dando lugar a una carga media de alrededor de 14 dB. La figura A.17
muestra la desviación típica del campo en la cámara cargada. A pesar de la ligera variación experimentada por la
desviación típica de la cámara cargada con respecto a la calibración de la cámara vacía mostrada en las figuras A.13 y
A.14, no se apreció una degradación significativa.
NOTA 2 − La desviación típica aumenta (en vez de decrecer) en aproximadamente 0,5 dB, debido más probablemente a la proximidad de la sonda
al absorbente.
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A.5.5 Generación del entorno de ensayo – inmunidad

El entorno de ensayo deseado es generado mediante la inyección de la cantidad de potencia apropiada en la cámara. La
potencia necesaria para generar la intensidad de campo deseada puede ser calculada utilizando la fórmula (A.6).
 EEnsayo 
PEntrada =  !

 E ⋅ CLF 

2

(A.6)

donde
EEnsayo

es la intensidad de campo requerida (V/m);

CLF

es el factor de carga de la cámara [véase el punto (7) del apartado B.2]; y

!
E

es la media del campo E máximo medido por las sondas dividido por la raíz cuadrada de la potencia incidente
utilizada durante la calibración [(V/m)/W0,5] [véase el punto (9) del apartado B.1.1].

Nótese que las medidas de la sonda utilizadas para determinar el campo E de la cámara son las componentes
rectangulares de la sonda, no la raíz de la suma de los cuadrados.
A.5.6 Determinación de la potencia radiada – emisiones

La cantidad de potencia radioeléctrica radiada por un dispositivo ubicado en la cámara puede ser determinada mediante
la medida de la cantidad de la potencia recibida por la antena de referencia, corregida por las pérdidas de inserción de la
cámara. La potencia radiada por un dispositivo puede ser calculada usando o la potencia media o la de cresta obtenidas,
para un número dado de posiciones y/o vueltas del agitador. La fórmula (A.7) es utilizada para las medidas basadas en
la potencia recibida media y la fórmula (A.8) es utilizada para las medidas basadas en las medidas de potencia recibida
de cresta. La ventaja de utilizar las medidas basadas en potencia media es su menor incertidumbre. La desventaja es que
el sistema de medida tiene que tener una sensibilidad 20 dB más baja que la media real para obtener una medida de
promedio precisa y que las señales intermitentes pueden verse disminuidas artificialmente debido a un muestreo
insuficiente.
P
×η
PRadiada = ProRec Tx
CCF

(A.7)

P
× ηTx
PRadiada = Máx.Rec
CLF × IL

(A.8)

donde
PRadiada

es la potencia radiada por el dispositivo para el ancho de banda de medida;

CCF

es el factor de calibración de la cámara [véase el punto (6) del apartado B.2];

CLF

es el factor de carga de la cámara [véase el punto (7) del apartado B.2];

IL

son las pérdidas de inserción de la cámara (véase el apartado B.1.3);

PProRec

es la potencia recibida medida por la antena de referencia y promediada sobre el número de posiciones del
agitador [véase el punto (5) del apartado B.1.1];

PMaxRec

es la potencia máxima recibida sobre el número de posiciones del agitador [véase el punto (5) del apartado
B.1.1]; y

ηTx

es el factor de eficiencia de antena para la antena transmisora (Tx) utilizada durante la calibración de la
cámara y puede asumirse como 0,75 para una antena logarítmico periódica y 0,9 para una antena de bocina.

NOTA − Se debería consultar la Norma CISPR 16-1 cuando se seleccionan los detectores de los receptores de medida.
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A.5.7 Otras cuestiones

La calibración está basada en el uso de excitación de CW (onda continua). Cuando se utilizan formas de onda
moduladas, se tiene que tener en consideración la distorsión causada por el factor de calidad de la cámara o “Q” (véase
el capítulo B.3). La Q de la cámara puede ser calculada mediante la fórmula (A.9).

 16π2V  PProRec
Q=

 η η λ 3  PEntrada
 Tx Rx 

(A.9)
n Posiciones de Antena

donde

ηTx yηRx

son los factores de eficiencia de antena para las antenas transmisora y receptora respectivamente, pudiendo
éstos ser tomados de forma conservadora como 0,75 para una antena logarítmico periódica y 0,9 para una
antena de bocina;

V

es el volumen de la cámara (m3);

λ

es la longitud de onda en espacio libre (m) a la frecuencia especificada;

PProRec

es el promedio de la potencia recibida desde la antena de referencia;

PEntrada

es la potencia de entrada de la cámara [13]; y

las n Posiciones de Antena es el número de posiciones de antena utilizadas para recoger los datos de calibración a la
frecuencia que está siendo evaluada.
La constante de tiempo de la cámara τ para ensayos pulsados, viene dada por la fórmula (A.10)

τ =

Q
2π f

(A.10)

donde
Q

es el valor calculado utilizando la fórmula (A.9) anterior; y

f

es la frecuencia de ensayo (Hz) [13].

La constante de tiempo de la cámara no debería ser mayor de 0,4 para cualquier ancho de pulso de la forma de onda de
ensayo. Si eso sucede, se tiene que añadir absorbente a la cámara o aumentar la anchura del pulso utilizado. Si se utiliza
absorbente, se utiliza el mínimo posible que de lugar a una constante de tiempo que satisfaga el requisito. Si el material
absorbente es requerido, tiene que definirse un nuevo CLF. Si el factor de carga debido al absorbente es mayor que el
obtenido durante la verificación de la carga de la cámara (véase el apartado B.1.5), la calibración entonces tiene que ser
repetida.
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Fig. A.1 − Uniformidad de campo típica para 200 posiciones del agitador

NOTA − El eje vertical no tiene otro significado que representar que un modo está presente.

Fig. A.2 − Estructura modal teórica para una cámara de 10,8 m × 5,2 m × 3,9 m
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Fig. A.3 − Estructura modal teórica con el ancho de banda del factor de calidad superpuesto en el modo 60º

Fig. A.4 − Estructura modal teórica con un mayor ancho de banda del factor de calidad (menor Q)
superpuesto en el modo 60º
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Fig. A.5 − Instalación de una cámara reverberante típica
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Fig. A.6 − Requisitos de muestreo teóricos para una confianza del 95%
[véase la fórmula (A.3) para el cálculo de la densidad modal]
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Fig. A.7 − Requisitos de muestreo teóricos para una confianza reducida

Fig. A.8 − PDF normalizada de una componente del campo eléctrico en una posición determinada
para una medida con una única muestra
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Fig. A.9 − PDF normalizada de la media de una componente del campo eléctrico
en una posición determinada para una medida con N muestras

Fig. A.10 − PDF normalizada del máximo de una componente del campo eléctrico
en una posición determinada para una medida con N muestras
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Fig. A.11 − Volumen de trabajo de la cámara
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Fig. A.12 − Datos típicos de la sonda
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Fig. A.13 − Datos normalizados a la media para la componente x de 8 sondas

Fig. A.14 − Desviación típica de los datos de las componentes del campo E de 8 sondas
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Fig. A.15 − Distribución del absorbente para el ensayo de los efectos de carga

Fig. A.16 − Magnitud de la carga relativo al ensayo de los efectos de carga
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Fig. A.17 − Datos de la desviación típica de las componentes del campo eléctrico
de ocho sondas en la cámara cargada
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ANEXO B (Normativo)
CALIBRACIÓN DE LA CÁMARA PARA EL MODO PASO A PASO

B.1 Calibración: Validación de la uniformidad de campo y la carga de la cámara
Se lleva a cabo una “única” calibración de la cámara vacía (sin ESE) utilizando los procedimientos del apartado B.1.1,
como una guía inicial de las características de funcionamiento y los requisitos de potencia de entrada de la cámara.
Antes de cada ensayo la calibración debe ser llevada a cabo usando los procedimientos del capítulo B.2.
La uniformidad de campo de la cámara debe ser verificada en la primera década del margen operacional de frecuencia.
Una cámara puede ser utilizada para llevar a cabo ensayos en la frecuencia a la cual se satisfacen los requisitos de
uniformidad de campo de la tabla B.2 y por encima de esta frecuencia.
B.1.1 Validación de la uniformidad de campo
(1) Dejar libre el volumen de ensayo (es decir, quitar el banco de ensayo) y colocar la antena receptora en una
posición dentro del volumen de la cámara tal y como se establece en las notas de la figura B.1. Ajustar la
instrumentación de la medida de la amplitud para monitorizar la antena de recepción a la frecuencia correcta.
(2) Colocar la sonda de campo E en una posición en el perímetro del volumen de trabajo de la cámara tal y como se
muestra en la figura B.1.
(3) Comenzando a la frecuencia más baja (fs), ajustar la fuente de radiofrecuencia para inyectar una potencia de
entrada apropiada a la antena transmisora que permita obtener una lectura fiable de la sonda. La antena
transmisora no debe iluminar directamente ni el volumen de ensayo ni a la antena receptora ni a la sonda. La
configuración óptima se obtiene dirigiendo la antena de emisión hacia una esquina de la cámara. La frecuencia
debe estar dentro del margen de operación tanto de la antena receptora como de la transmisora, que deben ser éstas
linealmente polarizadas. Se deben tomar precauciones para asegurar que los armónicos de la señal de
radiofrecuencia que entran en la cámara estén al menos 15 dB por debajo del fundamental.
NOTA 1 − Para un funcionamiento normal, la frecuencia mínima (fs) de ensayo es de 80 MHz, siendo demostrada la uniformidad de campo
en la primera década de operación. Si se elige una frecuencia distinta de 80 MHz, por ejemplo porque se utiliza una cámara más
pequeña para producir campos de alta intensidad, la uniformidad de campo de la cámara tiene que seguir siendo verificada sobre
la primera década de operación. La frecuencia a la cual una cámara puede ser utilizada es la frecuencia a la cual satisface los
requisitos de uniformidad de campo de la tabla B.2.

(4) Mover el agitador a lo largo de los 360º en pasos discretos (operación paso a paso) de forma que la
instrumentación de medida de la amplitud y la sonda de campo E capturen sobre una vuelta completa, como
mínimo el número de muestras establecido en la tabla B.1. Se debe tener precaución para asegurar que el tiempo
de estabilización es suficientemente largo para permitir una respuesta apropiada tanto de la instrumentación de la
medida de la amplitud como de las sondas de campo E.
(5) Registrar para una rotación completa, la potencia máxima y media (media lineal: es decir, vatios, no dBm) de la
señal recibida (PMáx.Rec, PProRec), la intensidad máxima del campo (EMáx. x, y ,z) para cada eje de la sonda de campo E
y el valor medio de la potencia de entrada (PEntrada) en la rotación del agitador.
NOTA 2 − El valor de la potencia de entrada, PEntrada, es la potencia promediada incidente sobre una rotación completa. El número de
muestras utilizadas para determinar el promedio debería ser al menos el mismo número de muestras utilizadas para la calibración
de la cámara. Grandes variaciones en la potencia de entrada (es decir, 3 dB o más) son indicativas de que las características de la
fuente/amplificador no son buenas. Todas las calibraciones son dependientes de las antenas utilizadas. El cambio de las antenas
puede invalidar las calibraciones. Todas las medidas de potencia son relativas a los bornes de antena. Se asume que las antenas
son antenas de alta eficiencia (es decir, una eficiencia mayor del 75%).

(6) Repetir el procedimiento anterior en pasos logarítmicamente espaciados, hasta que la frecuencia sea al menos
10 fs, tal y como se describe en la tabla B.1.
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(7) Repetir hasta 10 fs, para cada una de las ocho posiciones de la sonda mostradas en la figura B.1 y para las ocho
posiciones de la antena Rx (una de las cuales debe estar en el centro del volumen de trabajo).
NOTA 3 − Si se desea, los pasos 4 y 6 pueden ser intercambiados, es decir, salto de frecuencia para cada posición del agitador.

(8) Sólo es necesario evaluar tres posiciones de la sonda y de la antena Rx para frecuencias superiores a 10 fs. La
sonda y la antena deberían mantener el espacio requerido entre ellas y a los útiles de ensayo de la cámara. El
centro del volumen de trabajo debe ser una posición de la sonda y de la antena. Repetir los pasos (4) y (5) para el
resto de frecuencias de calibración, tal y como se describe en la tabla B.1.
NOTA 4 − La antena Rx debería ser movida a una nueva posición dentro del volumen de trabajo, cada vez que la sonda se cambia a una
nueva posición. La antena debería ser colocada en una nueva orientación relativa al eje de la cámara en cada posición (al menos
20º en cada eje). Para propósitos de referencia, x = longitud de la cámara (dimensión más larga), y = anchura de la cámara y z =
altura de la cámara. Durante la calibración la sonda no necesita ser orientada a lo largo de los ejes de la cámara.
Se deberían tomar precauciones para asegurar que la distancia de separación apropiada entre la antena y la sonda es mantenida.
Cada posición debería estar al menos a 1 m (o λ/4 a la frecuencia más baja) de cualquier posición previa. Si la antena de Rx va a
estar ubicada en una posición fija durante los ensayos individuales, se sugiere que una de las posiciones debería ser la de la
posición permanente de la antena receptora.

(9) Utilizando los datos del paso (5), normalizar cada lectura del máximo de campo E de la sonda (es decir, cada una
de las 24 componentes rectangulares por debajo de 10 fs y 9 componentes rectangulares por encima de 10 fs) a la
raíz cuadrada del promedio de la potencia de entrada.

EMáx.x,y,z
!
Ex,y,z =
PEntrada

(B.1)

donde

EMáx. x, y,z

es la máxima medida de cada eje de la sonda (es decir, 24 ó 9 medidas);

!
Ex,y,z

es la media del campo E máximo medido por las sondas dividido por la raíz cuadrada de la potencia
incidente; y

PEntrada

es el promedio de la potencia de entrada durante una rotación del agitador a la cual EMáx. x,y,z fue
registrado.

(10) Para cada frecuencia de calibración, calcular el promedio normalizado del valor máximo en cada eje de la sonda,
!
de las lecturas de las sondas de campo E, Ex,y,z .
(a)

Para cada frecuencia inferior a 10 fs:

!
Ex
!
Ey

!

8

(∑ E x )
=
8

!

8

!
Ez

( ∑ Ey )
=
8

(B.2)

!

8

(∑ E z )
=
8
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(b) Calcular, para cada frecuencia inferior a 10 fs, el promedio normalizado del campo E máximo para todas las
!
medidas de la sonda que tengan un peso igual para cada eje (es decir, cada componente rectangular), E :
24

!
E
NOTA 5 −

24

!

( ∑ E x,y,z )

=

!
E

indica la media aritmética, es decir,

24

(B.3)

representa la suma de los 24 máximos rectangulares del campo E

24

(normalizado) dividido por el número de medidas.

(c)

Repetir (b) para cada frecuencia superior a 10 fs, reemplazando 24 por 9.

(11) Determinar, para cada frecuencia inferior a 10 fs, si la cámara satisface los requisitos de uniformidad siguientes:
(a)

La uniformidad de campo está especificada como la desviación típica del valor medio normalizado, de los
valores máximos normalizados obtenidos en cada una de las ocho posiciones durante una rotación del
agitador. La desviación típica se calcula utilizando los datos de cada eje de la sonda independientemente y
para el conjunto total de datos.
La desviación típica viene determinada por:

!

∑ ( Ei −

σ=

! 2
E )

(B.4)

n −1

donde
n

= número de medidas;

!
Ei

= es la medida individual normalizada del campo E (a la raíz cuadrada de la potencia de entrada);

!
E

= es la media aritmética de las medidas normalizadas del campo E.

Por ejemplo, para el vector x:

!

∑ ( Eix −

σx =
!
Eix
!
Ex

!
Ex

8

)

2

(B.5)

8 −1

= es la medida individual del vector x; y
= es la media aritmética de los vectores normalizados EMáx. x de las ocho posiciones de medida.

y para todos los vectores:
8

3

∑∑

σ 24 =

m =1

!

!
 ↔
 Em,n − E
n =1 
24 − 1



24


2

(B.6)
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donde
!
Em,n
!
E

σ24

24

es la medida individual de todos los vectores (m = posiciones de la sonda de 1 a 8 y n = ejes de la
sonda isotrópica de 1 a 3 (es decir, x, y, y z);
es la media aritmética de los vectores normalizados EMáx. x, y, y z de las 24 medidas; y
es la desviación típica de todos los vectores (x, y, y z).

La desviación típica se expresa en términos de dB relativos a la media:

!
 σ + Ex,y,z
σ ( dB ) = 20 log 
!
 Ex,y,z







(B.7)

(b) Si la desviación típica, tanto para los componentes del campo individuales como para el conjunto total de
datos, está dentro de la tolerancia establecida en la tabla B.2, la cámara satisface los requisitos de
uniformidad de campo. Si la cámara no satisface los requisitos de uniformidad, puede no ser posible que la
cámara opere a frecuencias por debajo de la deseada. Si el margen en el que la cámara no satisface lo
requisitos de uniformidad es pequeño, puede ser posible obtener la uniformidad deseada mediante:
1) el aumento del número de muestras (es decir, posiciones del agitador) de un 10% a un 50%;
2) normalizando los datos al promedio de la potencia neta de entrada a la cámara (PNeta = PEntrada – PReflejada);
o
3) reduciendo el tamaño del volumen de trabajo.
Si la cámara excede la uniformidad de campo requerida, el número de muestras necesario puede ser
reducido, pero no por debajo de 12 posiciones del agitador. Esto ofrece la posibilidad de optimizar cada
cámara para el mínimo número de muestras y por tanto mínimo tiempo de ensayo.
NOTA 6 − Si el agitador no puede conseguir la uniformidad necesaria, ésta puede ser mejorada incrementando el número de
agitadores, haciéndolo(s) más grande(s), o añadiendo absorbente para reducir la Q. Las características de la cámara
(tamaño, método de construcción, materiales de las paredes) deberían ser también evaluadas para determinar si la cámara es
susceptible de satisfacer los requisitos. Cámaras con menos de 60 a 100 modos a la mínima frecuencia de ensayo o con alta
Q (tales como las que se encuentran en cámaras de aluminio soldado) son susceptibles de encontrar dificultades para
satisfacer la uniformidad exigida.

IMPORTANTE: Una vez que la cámara haya sido modificada (por ejemplo, que se haya añadido
absorbente, etc.) o el procedimiento de calibración se haya modificado (por ejemplo, cambiado el número de
posiciones del agitador, etc.) para obtener las características deseadas, la configuración y/o el procedimiento
de calibración debe mantenerse inalterado durante la duración del ensayo para que la calibración se mantenga
válida.
B.1.2 Calibración de la antena receptora

El factor de calibración de la antena receptora (ACF) para una cámara vacía es determinado con objeto de servir de base
de comparación con una cámara cargada (véase el capítulo B.2).
Calcular el factor de calibración de la antena receptora (ACF) para cada frecuencia utilizando la siguiente fórmula:
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ACF =

PProRec
PEntrada

(B.8)
8 para ≤10 f0

o 3 para ≥10 f 0

donde PEntrada es el promedio de la potencia de entrada (véase el punto 5 del apartado B.1.1) para el emplazamiento
correspondiente en el cual, el promedio de la potencia recibida (PProRec) fue medido según el punto 5 del apartado B.1.1.
El factor de calibración es necesario para corregir varios efectos incluyendo la eficiencia de la antena, en las medidas de
antena.
NOTA − < > indica media aritmética, es decir, <PProRec>8 = (ΣPProRec)/8 para ocho posiciones de la sonda < 10 fo y 3 posiciones de la sonda > 10 fo.

B.1.3 Pérdidas de inserción de la cámara

Las pérdidas de inserción (IL) para la cámara vacía se determinan para proporcionar la información necesaria para los
cálculos requeridos en otros anexos.
Las pérdidas de inserción de la cámara para cada frecuencia se calculan usando la fórmula siguiente:
IL =

PMáx.Rec
PEntrada

(B.9)
8 para ≤10 f0

o 3 para ≥10 f 0

donde PEntrada es el promedio de la potencia de entrada (véase el punto 5 del apartado B.1.1) para el emplazamiento
correspondiente en el cual la potencia máxima recibida (PMáx.Rec) fue medida según el punto 5 del apartado B.1.1.
NOTA − < > indica media aritmética, es decir, <PMáx.Rec>8 = (ΣPMáx.Rec)/8 para ocho posiciones de la sonda < 10 fo y 3 posiciones de la sonda > 10 fo.

B.1.4 Estimación del campo E de la cámara utilizando antenas

La calibración de la cámara vacía establecida en el apartado B.1.1 está basada en las lecturas de la sondas de campo E.
El campo E de la cámara puede ser estimado basado en las medidas utilizando antenas. Este procedimiento alternativo
está contenido en el anexo A.
NOTA − En bajas frecuencias son de esperar discrepancias significativas. Esto es debido al efecto de carga causado por las antenas Tx y Rx. Por
esta razón, no se espera que a frecuencias donde la diferencia entre la potencia de entrada a la cámara y la potencia máxima recibida
medida desde la antena de referencia sea 10 dB o menos, exista un acuerdo entre ambos métodos.

B.1.5 Verificación de la carga máxima de la cámara

Con objeto de determinar si la cámara se ve afectada de forma adversa por el ESE, el cual “carga” la cámara, se lleva a
cabo una única verificación de la uniformidad de campo de la cámara bajo condiciones de carga simuladas. Se sugiere
que la calibración de la cámara “cargada” se lleve a cabo sólo una vez en la vida de la cámara o tras modificaciones
importantes en la misma. La calibración debe ser llevada a cabo, antes de cada ensayo, utilizando los procedimientos
del capítulo B.2.
(1) Instalar una cantidad suficiente de absorbente en posiciones aleatorias dentro del volumen de trabajo de la cámara,
para cargar la cámara hasta al menos el nivel esperado durante los ensayos normales (un cambio en el factor ACF
de 16 (12 dB) debería ser considerado como una cantidad nominal de carga).
NOTA − Cada cámara es única. El modo más sencillo de determinar la cantidad de absorbente necesaria es mediante prueba y error.

(2) Repetir la calibración indicada en el apartado B.1.1 utilizando las 8 posiciones de la sonda de campo E. Se debería
tener precaución de asegurar que la sonda de campo E y la antena receptora mantienen una distancia mayor de λ/4
de cualquier material absorbente. Determinar la carga de la cámara mediante la comparación entre el factor de
calibración de antena (ACF) obtenido con la cámara vacía y el obtenido con la cámara “cargada” (véase el
apartado B.1.2).
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ACFCámara Vacía

B.10

ACFCámara Cargada

(3) Repetir los cálculos de la uniformidad de campo utilizando los datos de las ocho posiciones de la sonda de
campo E.
Si la carga de la cámara hace que la componente rectangular de los campos excedan el valor permitido de
desviación típica o si la desviación típica, de todos los vectores (es decir, σ24) excede la desviación típica
permitida (véase la tabla B.2), entonces la cámara ha sido cargada hasta un punto donde la uniformidad de campo
es inaceptable. En este caso, la cantidad de carga de la cámara debe ser reducida y la evaluación de los efectos de
carga repetida.
B.2 Calibración: verificación de las características de funcionamiento de la cámara con el ESE en su lugar

Antes de cada ensayo, se lleva a cabo una calibración de la cámara de acuerdo con el procedimiento que se describe a
continuación, con el ESE y los equipos de soporte instalados en la cámara.
(1) Colocar la antena receptora en una posición dentro del volumen de trabajo de la cámara y mantener 1 m (o λ/4 a la
frecuencia más baja) de separación del ESE, de los equipos de soporte, etc., tal y como se describe en el anexo
correspondiente al tipo de ensayo que se esté llevando a cabo. Ajustar la instrumentación de medida de la amplitud
para monitorizar la antena receptora a la frecuencia correcta.
(2) Comenzando en la frecuencia de ensayo más baja (fs), ajustar el nivel de la fuente de RF para inyectar una potencia
de entrada apropiada (PEntrada) a la antena transmisora. Se deben tomar precauciones para asegurar que el nivel de
armónicos de la entrada de RF de la cámara está al menos 15 dB por debajo del fundamental.
(3) Operar la cámara y el agitador teniendo en cuenta las posibles características adicionales definidas en el apartado
B.1.1, que han sido requeridas para satisfacer el criterio de homogeneidad. Se debe tener precaución de asegurar
que el tiempo de permanencia es suficientemente largo para garantizar que el equipo de medida de la amplitud
tiene tiempo para responder adecuadamente.
(4) Registrar la amplitud máxima y la de promedio de la señal recibida (PMáx.Rec, PProRec) y el valor promedio de la
potencia de entrada, PEntrada. Con objeto de recoger datos de promedio precisos, los instrumentos de medida
deberían tener un ruido de fondo al menos 20 dB por debajo de la potencia máxima recibida (PMáx.Rec).
(5) Repetir el procedimiento anterior para cada una de las frecuencias de ensayo definidas en el plan de ensayos.
(6) Calcular el factor de calibración de la cámara (CCF) para cada frecuencia utilizando la fórmula siguiente:
CCF =

PProRec
PEntrada

(B.11)
n

donde
CCF

es el promedio de la potencia recibida normalizada sobre una rotación del agitador, estando presentes el
ESE y los equipos de soporte;

PProRec

es el promedio de la potencia recibida sobre una rotación del agitador del paso 4;

PEntrada es la potencia incidente de entrada promediada durante una rotación del paso 4 y,
n

es el número de posiciones de antena utilizados para la evaluación del CCF. Aunque sólo es requerida una
posición, pueden ser evaluadas múltiples posiciones y los datos promediados sobre el número de
posiciones n.
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(7) Calcular el factor de carga de la cámara (CLF) para cada frecuencia utilizando la fórmula siguiente:
CLF =

CCF
ACF

(B.12)

donde
CCF

es la razón del promedio de la potencia recibida con la potencia de entrada obtenido en el paso (6)
anterior; y

ACF

es la razón del promedio de la potencia recibida con la potencia de entrada obtenida en la calibración de la
antena en el apartado B.1.2. Será necesario interpolar para obtener el ACF.

Existe la posibilidad de que la cámara pueda ser cargada hasta un punto donde la uniformidad se vea afectada si el
valor recíproco de la magnitud del factor de carga de la cámara es superior a la carga medida en el punto 2 del
apartado B.1.5 por más de lo esperado, debido a la incertidumbre del instrumento. En tal caso, las medidas de
uniformidad de campo establecidas en el apartado B.1.1 deben ser repetidas con el ESE en su ubicación o
simulando una carga equivalente al ESE.
NOTA − Si el valor de PProRec medido de acuerdo con en el punto 5 del capítulo B.2 está dentro (es decir, ni mayor ni menor que) de los
valores registrados para las ocho posiciones en el punto 5 del apartado B.1.1, el cálculo de CLF no es necesario y puede asumirse
como 1. También, si el margen dinámico del sistema de medida fue insuficiente para obtener valores precisos en las medidas del
promedio de la potencia recibida, el ACF y el CCF pueden ser recalculados usando la potencia máxima recibida, utilizándose ambos
factores para calcular el CLF. Si se utiliza la potencia máxima recibida, ésta tiene que ser utilizada para recalcular tanto el ACF
como el CCF.
ATENCIÓN: Esto es aplicable ÚNICAMENTE para el cálculo del CLF. NO utilizar el ACF ni el CCF basados en medidas máximas para
determinar cualquier otro parámetro.

B.3 Calibración del valor de Q y de la constante de tiempo
Para asegurar que el tiempo de respuesta de la cámara es suficientemente rápido para acomodar ensayos con formas de
onda pulsadas, la determinación de la constante de tiempo debe ser llevada a cabo utilizando el procedimiento siguiente:
(1) Utilizando el CCF de la fórmula (B.11), calcular el factor de calidad Q para cada frecuencia utilizando:

 16π2V 
Q=
 ( CCF )
 η η λ3 
 Tx Rx 

(B.13)

donde

ηTx , ηRx

son los factores de eficiencia de antena para las antenas transmisora y receptora respectivamente,
pudiendo éstos ser tomados de forma conservadora (en el caso de no conocerse) como 0,75 para una
antena logarítmico periódica y 0,9 para una antena de bocina;

V

es el volumen de la cámara (m3);

λ

es la longitud de onda en espacio libre (m) a la frecuencia especificada; y

CCF

es el factor de calibración de la cámara.

NOTA − Si el valor de PProRec medido de acuerdo con el punto (4) del capítulo B.2 está dentro (es decir, ni mayor ni menor que) de los valores
registrados para las ocho posiciones en punto (2) del apartado B.1.5, el cálculo de CLF no es necesario y puede asumirse como 1. En
tal caso, cuando se calcule la Q de la cámara, el ACF obtenido del apartado B.1.2 tiene que ser usado en lugar del CCF.
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(2) Calcular la constante de tiempo de la cámara τ para cada frecuencia utilizando:

Q
2π f

τ=

(B.14)

donde
Q

es el valor calculado en el paso (1) anterior; y

f

en la frecuencia de ensayo (Hz).

(3) Se debe añadir absorbente en la cámara o aumentar la anchura del pulso si la constante de tiempo de la cámara,
para más del 10% de las frecuencias de ensayo, es mayor que 0,4 para cualquier anchura de pulso de la forma de
onda de ensayo de modulación. Si se añade absorbente, repetir la medida de Q y los cálculos hasta que el requisito
de la constante de tiempo sea satisfecho con el menor absorbente posible. Si el material absorbente es necesario,
debe definirse un nuevo CLF.

Tabla B.1
Requisitos de muestreo

Margen de frecuencia

Número de muestrasa
recomendadas para la
calibración y el ensayo

Número de frecuenciasb
requeridas para la calibración

fy a 3 fsc

50

20

3 fs a 6 fs

18

15

6 fs a 10 fs

12

10

Superior a 10 fs

12

20/década

NOTA − El mínimo número de muestras es 12.
a

Es decir, intervalos o posiciones independientes del agitador.

b

Logarítmicamente espaciadas.

c

fs = frecuencia inicial (véase el capítulo A.3 para la FMU).

Tabla B.2
Requisitos de tolerancia para la uniformidad de campo

a

Margen de frecuencia

Requisitos de tolerancia para
la desviación típica

80 MHz a 100 MHz

4 dBa

100 MHz a 400 MHz

4 dB a 100 MHz, decreciendo
linealmente a 3 dB en 400 MHza

Superior a 400 MHz

3 dBa

Un máximo de tres frecuencias por octava pueden exceder la desviación típica
permitida por una proporción que no exceda 1 dB de la tolerancia requerida.
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NOTA 1 − La calibración de los campos dentro de la cámara reverberante tiene que estar compuesta de ocho posiciones de la sonda.
NOTA 2 − Las posiciones tienen que englobar un volumen como se muestra arriba. Este volumen es el “volumen de trabajo” de la cámara. Se
recomienda que el contorno del volumen trabajo no esté a menos de 1 m (véase la nota 5) de cualquier superficie de la cámara, de la
antena generadora del campo o del conjunto agitador. Para propósitos de calibración o monitorización, la antena receptora puede estar
ubicada en cualquier posición dentro del volumen de trabajo. Si es posible, la antena transmisora debería apuntarse hacia una esquina de
la cámara. También es aceptable apuntar la antena hacia el agitador. La posición de la antena transmisora tiene que mantenerse fija
durante la calibración y el ensayo. La posición de la antena transmisora tiene que ser la misma tanto para la calibración como el ensayo.
NOTA 3 − El volumen de trabajo puede ser adaptado al máximo volumen de trabajo de la cámara o a los elementos a ser ensayados. Es
recomendable que el volumen de trabajo sea adaptado al máximo volumen de trabajo de la cámara, ya que si se ensayan elementos
mayores será necesaria una segunda calibración. No es necesario que el volumen de trabajo sea rectangular. Para algunas formas
arbitrarias puede ser necesario añadir puntos de calibración con objeto de definir adecuadamente el volumen de trabajo.
NOTA 4 − Una sonda isotrópica, que permita obtener lecturas de cada uno de los tres ejes, tiene que ser utilizada para llevar a cabo la calibración.
Puede ser sustituida por una antena dipolo corta calibrada eléctricamente (es decir, menos de λ/3), siempre que la antena dipolo sea
posicionada en las tres orientaciones mutuamente perpendiculares para cada posición de medida. Se debería tener precaución de asegurar
que el dipolo no se vea influenciado por sus cables de conexión. Se recomienda un sistema de medida aislado ópticamente (sonda
isotrópica o dipolo).
NOTA 5 − La distancia de separación mínima puede ser reducida siempre que la separación sea mayor que λ/4 para la frecuencia mínima de
ensayo. No se recomiendan en ningún caso distancias menores a λ/4.

Fig. B.1 − Posiciones de la sonda para la calibración de la cámara
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ANEXO C (Normativo)
CALIBRACIÓN DE LA CÁMARA PARA EL MODO CONTINUO

C.1 Técnica en modo continuo – consideraciones generales

Este anexo normativo trata de la técnica de calibración para modo continuo en oposición a la calibración del modo paso
a paso detallado en el anexo B. Se debe tener precaución durante el modo continuo de que la velocidad del agitador sea
tal que, tanto los sensores como el equipo sometido a ensayo, puedan responder adecuadamente al cambio continuo del
campo dentro de la cámara reverberante.
El agitador o las palas deberían ser accionados mediante un motor por pasos (como el utilizado durante el modo paso a
paso) o un motor continuo, siempre que la velocidad pueda ser controlada para acomodar los ensayos de equipos con
tiempos de respuesta o ciclos de trabajo variados. Si el equipo sometido a ensayo es expuesto de manera adecuada al
cambio continuo del campo dentro de la cámara, la técnica de modo continuo puede ser más rápida que la técnica de
modo paso a paso.
El procedimiento para la calibración de la cámara descrito en el anexo B puede ser utilizado para calibrar la cámara para
llevar a cabo ensayos en modo continuo. El agitador es rotado simplemente una vuelta completa en oposición a la
rotación en pasos discretos. La principal diferencia reside en el uso de los sensores activos de 3 ejes durante la
calibración de los 8 puntos del volumen de la cámara reverberante. La mayoría de las sondas de campo E de 3 ejes del
mercado (calibradas en espacio libre), no presentan una velocidad de muestreo adecuada para permitir su uso durante la
calibración en modo continuo. Si se ha de utilizar ese tipo de sondas, la velocidad del agitador debe ser suficientemente
baja para permitir a los sensores calibrados responder a los cambios del campo. Existen en el mercado otros sensores
calibrados que pueden responder a los rápidos cambios del campo. Estos sensores son generalmente de un sólo eje, sin
embargo pueden ser utilizados siempre que sean reposicionados en los tres ejes ortogonales, en cada una de las ocho
posiciones durante la calibración del volumen. Independientemente de la sonda utilizada, se debe conocer el número de
muestras independientes (N) conseguidas por la sonda en una rotación completa.
NOTA 1 − Este número no puede ser superior al número de muestras independientes que el agitador es capaz de conseguir (véase el anexo A).
NOTA 2 − A medida de que tecnología de las sondas/sensores progrese, pueden estar o pronto estarán disponibles sensores rápidos de “tiempo real”
(sencillos o de 3 ejes) para permitir que la calibración del volumen de 8 puntos sea llevada a cabo empleando técnicas de modo continuo.
La técnica de calibración del anexo B puede ser entonces modificada para permitir el uso de sensores calibrados (en espacio libre) para
ser empleados durante la calibración del volumen en modo continuo.

Como mínimo, la técnica de calibración del modo paso a paso detallada en el anexo B puede ser empleada tanto para
suministrar datos de la uniformidad de la cámara como datos de la calibración de cámara del campo E. La técnica de
medida en modo continuo puede ser utilizada durante el ensayo si la cámara cumple los criterios de uniformidad en
términos de la desviación típica. Durante el ensayo, sólo son utilizadas para establecer los campos dentro de la cámara,
la antena de referencia pasiva y la potencia de entrada a la cámara . Durante la operación en modo continuo, el número
de muestras (el número de intervalos de respuesta del ESE) puede ser incrementado o decrementado drásticamente
dependiendo de la velocidad de rotación del agitador y el tiempo de respuesta del equipo. Si se incrementa el número de
muestras, el valor esperado del campo máximo (recibido o radiado) aumentará y la uniformidad de campo de la cámara
mejorará (véase el apartado C.2.3). El parámetro que requiere una especial consideración es la relación entre la
velocidad del agitador y el tiempo de respuesta/ciclo de trabajo del equipo.
Es muy frecuente no contar con información previa sobre el tiempo de respuesta o los ciclos de trabajo del equipo
sometido a ensayo. Debido a esta falta de información, las medidas en modo continuo sólo tienen que aplicarse
considerando meticulosamente el tiempo de respuesta del equipo y la velocidad del agitador. De hecho, si el equipo
tiene un tiempo de respuesta o un ciclo de trabajo corto, con relación a la razón del cambio del campo, la técnica en
modo continuo puede ser más completa porque todos los estados intermedios del agitador están también cubiertos. Por
otra parte, la técnica de modo continuo puede ser mas rápida que la del modo paso a paso.
NOTA 3 − Un ESE de respuesta rápida se define como aquel capaz de obtener al menos una muestra por cada 1 dB de cambio en el campo cuando
éste está dentro de 3 dB del campo máximo. La técnica del modo paso a paso es generalmente más rápida y precisa para aquellos
equipos con tiempos de respuestas o ciclos de trabajo largos, donde es necesario detenerse por algún tiempo definido previamente para
cada posición del agitador.
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Algunos dispositivos son más sensibles al campo promedio que al campo máximo (por ejemplo, efectos térmicos). En
los casos que el ESE es capaz de promediar o integrar el campo en el cual está inmerso, los agitadores de gran velocidad
de giro pueden presentar ventajas. En tales casos, el ensayo no se realiza ya en referencia al campo máximo de la
cámara sino al promedio del campo. En esta técnica no se define la velocidad máxima permitida del agitador.
En la técnica del modo continuo, la determinación de la velocidad de rotación apropiada del agitador es el punto clave.
La velocidad de rotación debe permitir un tiempo suficiente al ESE para responder y que sea detectado cualquier
posible mal funcionamiento. Para determinar si la velocidad de rotación es apropiada, a menudo el ESE tiene que
mostrar mal funcionamiento. Una vez que el mal funcionamiento ha ocurrido, la velocidad de rotación puede ser
ajustada, aumentada o disminuida, para determinar si ocurre algún cambio en el umbral de susceptibilidad. Cualquier
cambio significativo en el umbral de susceptibilidad sería indicativo de un problema con la velocidad de rotación
original del agitador. La técnica de modo continuo es más apropiada para ESEs que tienen un tiempo de respuesta muy
corto (es decir, rápido).
No está dentro del campo de aplicación de este procedimiento el determinar límites en la velocidad del agitador ni
procedimientos de ensayo detallados para asegurar que la velocidad de rotación sea suficientemente lenta (o rápida)
para que el equipo pueda responder. La técnica (modo continuo o modo paso a paso) debe ser puesta de manifiesto y
acordada dentro del plan de ensayo para cada equipo individual. Las justificaciones relativas al uso de cualquiera de las
dos técnicas de las cámaras reverberantes (modo continuo o modo paso a paso) deben ser incluidas dentro del informe
de ensayo del equipo que esté siendo ensayado.
Los comités de producto tiene que suministrar información detallada sobre la velocidad adecuada del agitador, cuando
se llevan a cabo ensayos de conformidad para un producto particular. Los ensayos deben llevarse a cabo utilizando la
técnica del modo paso a paso si los comités de producto no pueden suministrar la citada información.
C.2 Consideraciones del modo continuo
C.2.1 Tiempo de respuesta/ ciclo de trabajo del equipo sometido a ensayo

Cuanto más corto sea el tiempo de respuesta y/o el ciclo de trabajo del ESE, mejor se adapta la técnica del modo
continuo al ESE [1]3). Ésta es la razón por la que es preferido el modo continuo cuando se llevan a cabo ensayos de
efectividad del apantallamiento (EA). Generalmente, los receptores asociados con los ensayos de EA son muy rápidos.
En los ensayos de inmunidad, debe considerarse el tiempo necesario para que el ESE pueda responder al campo
aplicado y para que cualquier anomalía o mal funcionamiento sea detectado. En los ensayos de emisión, debe
considerarse el ciclo de trabajo del dispositivo y el tiempo de respuesta de los equipos de monitorización.
C.2.2 Velocidad de rotación del agitador

Antes de comenzar el ensayo, la velocidad de rotación del agitador debe ser establecida previamente. La tasa de cambio
del campo determinará la velocidad de rotación del agitador. En los ensayos de inmunidad, la velocidad viene
determinada por el tiempo requerido para que el ESE responda al campo aplicado y para que cualquier anomalía o mal
funcionamiento sea detectado. En los ensayos de emisión, la velocidad viene determinada por el ciclo de trabajo del
dispositivo y el tiempo de respuesta de los equipos de monitorización. Las figuras C.1 y C.2 muestran los campos
dentro de una cámara reverberante, a medida que un único agitador es rotado a una velocidad fija de 5,2 s por vuelta. La
tasa de cambio del campo dentro de la cámara reverberante es dependiente de la frecuencia, tal y como puede verse en
las figuras C.1 y C.2. A altas frecuencias, la tasa de cambio para una velocidad de rotación moderada puede ser muy
rápida. La tasa del cambio en el campo para una cámara particular debe ser evaluada sobre el margen de frecuencia de
interés. La velocidad de rotación del agitador puede ser ajustada a la velocidad más lenta que producirá la máxima tasa
de cambio permitida en el campo, o variada sobre el margen de frecuencia a ser ensayado. La evaluación del agitador
debería ser llevada a cabo en intervalos que no excedan de 100 MHz a frecuencias por debajo de 1 GHz y de
1 000 MHz a frecuencias por encima de 1 GHz.

3) Los números entre corchetes se refieren al capítulo C.4, documentos de referencia, al final de este anexo.
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C.2.3 Efecto del agitador en el campo E esperado
Tal y como se describe en el anexo A, el valor esperado del campo E máximo está determinado por el número de
muestras (es decir, pasos del agitador). El valor esperado del campo máximo aumenta a medida que aumenta el número
de muestras (N), tal y como se muestra en la figura A.10. La calibración establecida en el anexo B utiliza un número de
pasos del agitador que se ha demostrado que producen una incertidumbre aceptable para una cámara dada. Cuando se
utiliza el modo continuo es posible, e incluso probable, obtener un número de muestras diferente al utilizado durante la
calibración del modo paso a paso. Si se obtienen más muestras, entonces el efecto sobre los ensayos de inmunidad sería
llevar a cabo el ensayo a un nivel superior al requerido. En el caso de emisión, el resultado sería que la potencia radiada
medida sería menor de la que el ESE estuviera emitiendo. Éste es el caso sólo para las medidas basadas en máximos de
potencia. Las medidas basadas en el promedio de la potencia serían más precisas, debido al incremento del número de
muestras. Es deseable que el número de muestras obtenidas durante un ensayo sean las mismas que el número de
muestras obtenidas durante la calibración. Si el número de muestras no es el mismo, es deseable contar con el máximo
número de muestras posibles tanto para la calibración como para el ensayo. Esto es debido al hecho de que para altos
valores de n (es decir, n > 100), las variaciones esperadas en el campo E son menos pronunciadas.
NOTA − Tal y como se muestra en el anexo A, un agitador es incapaz de suministrar un número infinito de muestras. El número máximo de
muestras (n) que contribuyen al valor esperado del campo E está limitado al número de muestras independientes que un agitador es capaz
de suministrar. Para una cámara dada, este número decrece rápidamente a medida que la frecuencia de ensayo se aproxima a la frecuencia
mínima utilizable.

C.3 Cuestiones a considerar en caso de utilización del modo continuo
Cuando se utilice el modo continuo, deben considerarse los aspectos siguientes:
a) tiempo de respuesta/ciclo de trabajo del ESE;
b) velocidad de rotación del agitador (es decir, tasa de cambio del campo);
c) efectos del modo continuo en la precisión de la calibración.
C.4 Documentos de referencia
[1]

ARNAUT, LR. Effect of local stir and spatial averaging on the measurement and testing in mode-tuned and
mode-stirred reverberation chambers. IEEE Trans. EMC, Aug. 2001, vol. 43, nr. 3, p. 305-325.

[2]

ARNAUT, LR. EUT reliability testing in mode-stirred reverberation chambers, Proc. 14th Zurich Symposium on
EMC, (Feb 20-22, 2001, Zurich, CH), pp. 647-651.
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Fig. C.1 − Potencia recibida (dBm) en función de la rotación del agitador (es) a 500 MHz

Fig. C.2 − Potencia recibida (dBm) en función de la rotación del agitador (es) a 1 000 MHz
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ANEXO D (Normativo)
ENSAYOS DE INMUNIDAD RADIADA

D.1 Montaje del ensayo
El montaje típico de ensayo debería de ser tal como se muestra en la figura D.1. El montaje de los equipos debería ser
representativo de la instalación real. El equipo sometido a ensayo (ESE) debe estar separado al menos λ/4 de las
paredes de la cámara a la frecuencia mínima utilizable. Los ESEs de sobremesa deben estar situados a λ/4 del suelo de
la cámara. Los ESEs que van en el suelo deben estar elevados 10 cm por encima de éste, por medio de un soporte
dieléctrico, en una zona bajo el volumen uniforme. La instalación de los equipos de ensayo y el cableado debe estar
descrita en el informe de ensayo.
La antena transmisora debería estar situada en la misma posición utilizada en la calibración. La antena transmisora no
debe iluminar directamente al ESE o a la antena receptora. Una configuración recomendada es dirigir las antenas hacia
las esquinas de la cámara. Se deben establecer los modos apropiados de operación, instalación del software y estabilidad
tanto del ESE como de los equipos de ensayo, así como de los circuitos de monitorización y cargas.
D.2 Calibración
Antes de la captura de datos, se debe realizar una verificación para comprobar si el ESE y/o el equipamiento de apoyo
cargan de manera adversa la cámara. Esta verificación se debe realizar tal como está indicado en el capítulo B.2. Si se
utiliza el procedimiento en modo continuo, se debe tener cuidado de asegurar que los aspectos asociados con dicho
modo de operación, e indicados en el anexo C, se siguen de manera adecuada.
D.3 Procedimientos de ensayo de inmunidad radiada
ATENCIÓN: Los campos de radiofrecuencia pueden ser peligrosos. Tener en cuenta los límites nacionales aplicables
sobre exposición a los campos radioeléctricos.
D.3.1 Determinación de los requisitos de potencia de entrada a la cámara
La potencia de entrada a la cámara, Pentrada(W), necesaria para cumplir los requisitos del ensayo relativos a la intensidad
de campo eléctrico, se determina utilizando la ecuación:

PEntrada


= !
 E




× CLF ( f ) 
24 ó 9

EEnsayo

2

(D.1)

donde

Pentrada

es la potencia incidente a la cámara en W para conseguir la intensidad de campo deseada para los ensayos
de inmunidad;

Eensayo

es la intensidad de campo necesaria en V/m;

CLF(f)

es el factor de carga de la cámara en función de la frecuencia, extraído del anexo B [véase el punto (7) del
capítulo B.2];

↔

E

es el promedio del campo E normalizado, proveniente de la calibración de la cámara vacía, extraído del
24 ó 9

anexo B [véase el punto(10)(b) ó (c) del apartado B.1.1]. Será necesario interpolar (interpolación lineal)
entre puntos de frecuencia de calibración (otra opción es calibrar con un salto más pequeño).
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D.3.2 Selección del barrido de frecuencia, velocidad de salto e intervalos
El barrido en frecuencia o la velocidad de salto se debe seleccionar considerando el tiempo de respuesta del ESE, el
ancho de banda de susceptibilidad del ESE y el tiempo de respuesta de los equipos de monitorización del ensayo. La
velocidad de barrido se debe justificar por este criterio y documentarlo en el informe de ensayo.
Salvo especificación contraria en el plan de ensayo, se seguirán las siguientes directrices en la selección de las
frecuencias de ensayo.
D.3.2.1 Ensayo a frecuencias discretas. Para equipos de ensayo que generan frecuencias discretas, el mínimo número
de frecuencias de ensayo debe ser 100 frecuencias por década. Las frecuencias de ensayo deben ser espaciadas
logarítmicamente. Como ejemplo (por encima de 100 MHz), el cálculo de las frecuencias en orden ascendente se puede
realizar con la siguiente fórmula:

fn+1 = fn × 10(1/99)

(D.2)

donde

n

es un entero;

n = 1 a 100; y
f n es la n-ésima frecuencia de ensayo (f1 es la frecuencia inicial, y f100 es la frecuencia final).
El tiempo que se mantiene cada frecuencia de ensayo debe ser al menos 0,5 s, excluyendo el tiempo de respuesta del
equipo de ensayo y el tiempo requerido para rotar los agitadores (hasta que se paran completamente) (véase el anexo C
referente a las precauciones relativas al movimiento de los agitadores). Puede ser necesario en cada frecuencia de
ensayo un tiempo adicional de mantenimiento, para permitir que el ESE se estabilice en el modo de operación
apropiado y también para permitir el “tiempo de apagado” durante la modulación de baja frecuencia. Deben ser
aplicados al menos dos ciclos completos de modulación. Por ejemplo, si la modulación aplicada es una onda cuadrada
de 1 Hz, el tiempo de mantenimiento no debe ser menor de 2 s. El tiempo de mantenimiento seleccionado debe ser
justificado basándose tanto en los tiempos de respuesta del ESE y equipos de ensayo, como en la modulación aplicada,
y se debe documentar en el informe de ensayo.
D.3.2.2 Ensayo por barrido de frecuencia. Para equipos de ensayo que generan barridos de frecuencia continuos, la
mínima tasa de barrido (la más rápida) debe ser igual al número de frecuencias discretas por década multiplicada por el
tiempo de mantenimiento en cada frecuencia, es decir, 100 frecuencias discretas por década con 1 s de tiempo de
mantenimiento de cada frecuencia supone una tasa de barrido de 100 s por década. La tasa de barrido más rápida debe
ser utilizada únicamente cuando el ESE y los equipos de ensayo asociados son capaces de responder completamente a
los estímulos de ensayo. Si no se puede verificar que el ESE pueda responder adecuadamente al estímulo de un barrido,
se deben utilizar frecuencias discretas, a no ser que el comité de producto especifique expresamente una tasa de barrido.
Se desaconseja ensayar con giro continuo de agitadores y barrido de frecuencias.
NOTA − Se deberían incluir adicionalmente aquellas frecuencias que tienen una respuesta conocida en el equipo, como son las frecuencias imagen
(FI), frecuencias de reloj, etc. El fabricante o las entidades regulatorias y gubernamentales pueden requerir ensayos específicos con unas
determinadas tasas de barrido o intervalos de frecuencia que sean prioritarios.

D.4 Realización del ensayo
Se realiza el ensayo utilizando bien el procedimiento en modo paso a paso o en modo continuo. Para el funcionamiento
en modo paso a paso, se utiliza el mínimo número de saltos tal como se indica para la calibración de la cámara. Se
debería rotar el agitador en saltos equiespaciados de tal manera que se obtenga una revolución completa por frecuencia.
Si se utiliza el procedimiento del modo continuo, se debe asegurar que el ESE se expone al menos al mismo número de
muestras al que se expuso el equipo de calibración durante la calibración. Por cualquiera de los dos procedimientos, se
asegura que el ESE se expone al nivel de campo durante el tiempo de mantenimiento apropiado. Esto es particularmente
importante para el funcionamiento en modo continuo.

AENOR AUTORIZA EL USO DE ESTE DOCUMENTO A UNIVERSIDAD DE VIGO

- 57 -

EN 61000-4-21:2003

NOTA 1 − La calibración de la cámara permite reducir el número de saltos a 12 siempre y cuando los datos indiquen que se pueden conseguir unas
características de funcionamiento de la cámara aceptables.

Se monitoriza y registra PMáx.Rec y PProRec con la antena receptora utilizada en la calibración de cada banda de
frecuencias, con el fin de asegurar que se está generando la intensidad de campo requerida. Se utiliza PProRec para
asegurarse de que la carga de la cámara no ha cambiado desde la calibración en el capítulo D.2. Se debe encontrar una
solución para las diferencias mayores de 3 dB entre PProRec y la obtenida en el capítulo D.2. PMaxRec se puede utilizar
también para estimar el valor de cresta del campo E generado tal como se indica en el anexo A.
Se monitoriza y registra el promedio de los valores de PEntrada y PReflejada. Si las variaciones en PEntrada a lo largo de una
rotación del agitador son mayores de 3 dB debería anotarse en el informe de ensayo.
Se modula la portadora tal como se especifica en el plan de ensayo. Cuando se aplica modulación, asegurarse de que la
amplitud de cresta cumple con lo especificado en el plan de ensayo.
Se realiza el barrido de frecuencias hasta el límite superior utilizando las antenas y modulaciones apropiadas.
NOTA 2 − Cuando se utiliza modulación pulsada, asegurarse de que se cumplen los requisitos descritos en el capítulo B.3.
NOTA 3 − Se requerirá una interpolación lineal entre puntos de la calibración.

D.5 Informe de ensayo
El informe de ensayo debería incluir, aparte de los requisitos relativos al ESE, los siguientes parámetros para cada una
de las frecuencias de ensayo:
a) potencia máxima recibida desde la antena receptora utilizada para monitorizar el campo en la cámara;
b) potencia media recibida desde la antena receptora utilizada para monitorizar el campo en la cámara;
c) potencia incidente entregada a la antena transmisora de la cámara;
d) potencia reflejada desde la antena transmisora de la cámara;
e) variaciones mayores de 3 dB en la potencia incidente durante el periodo de captura de datos;
f) diferencias mayores de 3 dB entre niveles de campo basados en la potencia de entrada a la cámara y aquellos
calculados utilizando el método del apartado A.5.3 y que no hayan podido ser solucionadas;
g) disposición del cableado y colocación del ESE con relación a los cables;
h) esquema del montaje de ensayo (por ejemplo, fotos).
D.6 Documentos de referencia
[1]

KOEPKE, G. and HILL, D. Test device directivity for EMC measurements. 2000 IEEE Symposium on EMC,
Washington, DC, 23 August 2000, p. 535-539.

[2]

FREYER, GJ. and BÄCKSTRÖM, M. Comparison of anechoic & reverberation chamber transfer function data
as a function of directivity magnitude and pattern. 2000 IEEE Symposium on EMC, Washington, DC, 23 August
2000, p. 615-620.

[3]

FREYER, GJ. and BÄCKSTRÖM, M. Comparison of anechoic and reverberation chamber coupling data as a
function of directivity pattern – Part II. 2001 IEEE Symposium on EMC, Montreal, Canada, August 2001,
p. 286-291.
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NOTA 1 − El volumen de ensayo debería estar al menos a λ/4 de cualquier superficie de la cámara, antena generadora de campo o agitador, a la
frecuencia mínima utilizable. (Véase la nota 5 de la figura B.1).
NOTA 2 − Se puede utilizar un soporte no conductor y no absorbente para el ESE, si éste no requiere un plano de tierra para su correcto
funcionamiento.
NOTA 3 − La espuma de poliestireno es un soporte adecuado para la mayoría de los casos.
ATENCIÓN:

Los materiales de espuma pueden presentar peligro de incendio si el ESE genera suficiente calor y/o cuando se ensaya con
intensidades de campo que pueden producir arcos.

NOTA 4 − Se debería mantener la cámara libre de materiales absorbentes innecesarios. No se deberían utilizar elementos como mesas de madera,
enmoquetados, cubiertas de paredes y suelos y falsos techos. Las instalaciones de luz que estén expuestas son una fuente potencial de
carga. Para cámaras nuevas, se recomienda que se realice una evaluación de ella antes de instalar cualquier otro equipamiento, tal como
puertas, aperturas y paneles de acceso. Los equipos de soporte tales como mesas, etc., deberían ser no metálicos y no absorbentes. Tanto
el ESE como el equipamiento de soporte no deberían ocupar más del 8% del volumen total de la cámara.

Fig. D.1 − Ejemplo de una instalación de ensayo adecuada
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ANEXO E (Normativo)
MEDIDAS DE EMISIONES RADIADAS

E.1 Introducción
Este anexo trata de la utilización de las cámaras reverberantes para realizar medidas de potencia radiada en las
emisiones [1]4) (intencionadas y/o no intencionadas). Este anexo no cubre todos los matices sobre medidas de
emisiones. En la Norma CISPR 16-1 se puede encontrar información sobre los aparatos de medida. En general la
información que se encuentra en la Norma CISPR 16-1 se aplica sin modificaciones cuando se realizan medidas
utilizando una cámara reverberante.
Hay dos excepciones que requieren una consideración adicional:
a) la distorsión de los pulsos de corta duración (definidos típicamente como aquellos menores de 10 µs) debido al
factor de calidad de la cámara o “Q”; y
b) la variación aparente de la amplitud de la señal emitida debido al movimiento de los agitadores mecánicos.
La determinación de un valor adecuado del Q de la cámara (es decir, la constante de tiempo) se puede encontrar en el
capítulo B.3. Se deberían considerar los efectos del agitador a la hora de seleccionar el tiempo de mantenimiento o
velocidad de rotación y cuando se selecciona el tipo de detector a utilizar.
E.2 Montaje del ensayo
La información sobre el montaje de ensayo contenida en la Norma CISPR 16-2 se aplica al ensayo en cámara
reverberante. Los únicos requisitos adicionales son que el ESE debe estar al menos a λ/4 de las paredes de la cámara y
aquellos ESEs que sean de suelo deben estar elevados 10 cm del suelo por medio de un soporte dieléctrico de bajas
pérdidas/baja permitividad dieléctrica. Se permite la utilización de un plano de tierra si éste es necesario para el correcto
funcionamiento del ESE. Además, se elimina la necesidad de manipular la posición de las interfaces de cables y la mesa
soporte debería ser no absorbente y no conductora. En la figura E.1 se muestra un montaje de ensayo típico.
La antena transmisora (la utilizada durante la calibración de la cámara para comprobar la carga de ésta) debería estar en
la misma posición que la utilizada en la calibración. La antena transmisora no debe iluminar directamente ni al ESE ni a
la antena receptora. La antena receptora no debe estar directamente iluminada por el ESE (es decir, la antena receptora
no debería apuntar directamente al ESE). Una configuración óptima es apuntar las antenas hacia las esquinas de la
cámara. Se realiza la instalación del programa, los modos de operación y estabilidad del ESE, el equipamiento de
ensayo y todos los circuitos de monitorización y cargas.
E.3 Calibración
Antes de la captura de datos, se debe realizar una verificación para comprobar si el ESE junto con el equipamiento de
apoyo cargan de manera adversa la cámara. Esta verificación se debe realizar tal como está indicado en el capítulo B.2.
Si se utiliza el procedimiento en modo continuo, se debe asegurar que las cuestiones asociadas con dicho modo, e
indicadas en el anexo C, se siguen de manera adecuada. Una vez que se ha realizado la comprobación de la carga de la
cámara, la antena transmisora debe cargarse con la impedancia característica equivalente a la que tiene la fuente de RF
utilizada durante la calibración.

4) Los números en corchete hacen referencia al capítulo E.8, Documentos de referencia, al final de este anexo.
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E.4 Procedimientos de ensayo de emisiones radiadas
NOTA − Los campos de RF pueden ser peligrosos. Se deben tener en cuenta los límites nacionales aplicables sobre exposición a la RF.

Se realiza el ensayo utilizando bien el procedimiento en modo paso a paso o en modo continuo. Asegurarse de que para
cualquiera de los procedimientos, se muestrea al ESE al menos con el mismo número de muestras que se hizo al equipo
de calibración durante la calibración. Para el funcionamiento en modo paso a paso, se utiliza el mínimo número de
saltos tal como se indica en la calibración de la cámara. Se debería rotar el agitador en saltos equiespaciados de tal
manera que se obtenga una revolución completa por cada frecuencia. Si se utiliza el procedimiento en modo continuo,
se debe asegurar que las emisiones del ESE se muestrean con al menos el mismo número de muestras capturadas
durante la calibración de la cámara. Tal como en el modo paso a paso, las muestras en el modo continuo deberían estar
uniformemente espaciadas a lo largo de una revolución completa del agitador.
Para cualquiera de los procedimientos, se asegura que el ESE se monitoriza el tiempo suficiente en cada muestra para
detectar todas las emisiones (véase la Norma CISPR 16-2 como guía para los tiempos de barrido en el receptor). Esto es
particularmente importante en operación en modo continuo. El procedimiento en modo continuo debería estar destinado
únicamente para señales no moduladas y utilizando un detector de cresta. Debido a las variaciones de amplitud de la
señal recibida por el movimiento del agitador, los tiempos de ensayo normalmente se incrementarán en el caso de que
se haya de utilizar un detector de cresta. Cuando se utiliza un detector de promedio, o bien con otro tipo de ponderación,
no es pertinente utilizar el modo continuo.
Para emisiones moduladas, se medirá la potencia media radiada dentro del ancho de banda de medida, siempre que se
utilice un detector de valor eficaz. En el caso de que el espectro en frecuencia de las emisiones sea mayor que el ancho
de banda de medida, la potencia media total radiada se puede medir integrando la densidad espectral de potencia media
en todo el espectro de emisión.
Se monitorizan y registran PMáx.Rec y/o PProRec tal como se especifica en el plan de ensayo, con la antena receptora
utilizada en la calibración para cada banda de frecuencias.
ATENCIÓN: Para conseguir una medida precisa de PProRec, el ruido de fondo del equipo receptor debe estar al menos
20 dB por debajo de PMáx.Rec.
Se barre el rango de frecuencias hasta el límite superior utilizando las antenas y los anchos de banda apropiados. El
tiempo de barrido para este procedimiento debería ser el especificado en el plan de ensayo.
E.5 Determinación de la potencia radiada
La medida de la cantidad de potencia recibida por la antena receptora y la corrección por las pérdidas de la cámara,
pueden determinar la cantidad de potencia de radiofrecuencia (dentro del ancho de banda de medida) radiada por un
dispositivo situado en dicha cámara. La potencia radiada por un dispositivo se puede determinar utilizando bien la
potencia promedio recibida o la máxima recibida. La ecuación (E.1) se utiliza para medidas basadas en el promedio de
la potencia recibida y la ecuación (E.2) se utiliza para medidas basadas en la potencia máxima recibida. Las medidas
basadas en la potencia promedio tienen la ventaja de una menor incertidumbre. La desventaja es que los sistemas de
medida deben tener un nivel de sensibilidad 20 dB por debajo del valor de PMáx.Rec medido, con el fin de tener una
medida promedio precisa.

P
×η
PRadiada = ProRec Tx
CCF

(E.1)

P
×η
PRadiada = Máx.Rec Tx
CLF × IL

(E.2)
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donde

PRadiada

es la potencia radiada desde el dispositivo (dentro del ancho de banda de medida);

CCF

es el factor de calibración de la cámara (véase el punto (6) del capítulo B.2);

CLF

es el factor de carga de la cámara (véase el punto (7) del capítulo B.2);

IL

son las pérdidas de inserción de la cámara (véase el apartado B.1.3);

PProRec

es el promedio de las potencias recibidas (dentro del ancho de banda de medida) por la antena de referencia
en cada uno de los saltos del agitador (véase el capítulo E.4);

PMáx.Rec

es el máximo de las potencias recibidas (dentro del ancho de banda de medida) en cada uno de los saltos del
agitador (véase el capítulo E.4); y

ηTx

es el factor de eficiencia de la antena transmisora utilizada en la calibración de la cámara y se puede suponer
(en el caso de que no se conozca) que es 0,75 para una antena logarítmica periódica y 0,9 para una antena de
bocina.

E.6 Estimación del campo en espacio libre (campo lejano) generado por un ESE
La intensidad de campo generado por el ESE a la distancia R (en metros) se puede estimar utilizando la siguiente
ecuación:

ERadiada =

D × PRadiada × 377
4πR 2

(E.3)

donde
ERadiado

es la estimación de la intensidad de campo generado por el ESE en V/m;

PRadiada

es la potencia radiada que proviene del capítulo E.5 en W;

R

es la distancia en metros desde el ESE y debe ser lo suficientemente grande para asegurar la existencia de las
condiciones de campo lejano; y

D

es la directividad equivalente del ESE.

NOTA − A menudo se utiliza una directividad de D = 1,7 suponiendo con ello que el ESE tiene un patrón de radiación equivalente al de una antena
dipolo. Se recomienda utilizar este valor de 1,7 a no ser que el comité de producto pueda suministrar un valor más apropiado. En [2], [3] se
puede encontrar información sobre recientes investigaciones relativas a la directividad de los dispositivos.

La perturbación de campo eléctrico calculada no es siempre compatible con las medidas que se obtienen en una
instalación de ensayo en campo abierto u otra similar. Si se requiere, esta compatibilidad se debe demostrar por
procedimientos específicos según el tipo de ESE o grupos de productos.
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E.7 Informe de ensayo

El informe de ensayo debería incluir, aparte de los requisitos relativos al ESE, los siguientes parámetros para cada una
de las frecuencias de ensayo:
a) potencia máxima recibida desde la antena receptora, si fue registrada;
b) potencia media recibida desde la antena receptora, si fue registrada;
c) potencia emitida por el ESE tal como se definió en el capítulo E.5;
d) si se requiere que el informe incluya el campo E estimado entonces se debe incluir también el valor de la
directividad que se ha utilizado para calcular el campo E (véase la ecuación E.3);
e) datos sobre la carga de la cámara, tal como se requiere en el capítulo E.3;
f) disposición del cableado y colocación del ESE con relación a los cables;
g) esquema del montaje de ensayo (por ejemplo, fotos).
E.8 Documentos de referencia

[1]

HARRINGTON, TE. Total-radiated-power-based OATS-equivalent emissions testing in reverberation chambers
and GTEM cells. 2000 IEEE Symposium on EMC, Washington, DC, 22 August 2000, p. 23-28.

[2]

BÄCKSTRÖM, M., LORÉN, J., ERIKSSON, G. and ÅSANDER, H-J. Microwave Coupling into a Generic
Object. Properties of Measured angular Receiving Pattern and its Significance for Testing. In Proceedings of the
2001 IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility, Montreal, Canada, August 13-17, 2001,
p. 1227-1232.

[3]

WILSON, P., KOEPKE, G., LADBURY, J. and HOLLOWAY CL. Emission and Immunity standards:
Replacing Field-at-a-Distance Measurements with Total-Radiated Power Measurements. In Proceedings of the
2001 IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility, Montreal, Canada, August 13-17, 2001,
p. 964-969.
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NOTA 1 − El volumen de ensayo debería estar al menos a λ/4 de cualquier superficie de la cámara, antena generadora de campo o agitador, a la
frecuencia mínima utilizable. (Véase la nota 5 de la figura B.1.)
NOTA 2 − Se debería utilizar un soporte no conductor y no absorbente para el ESE, si éste no requiere un plano de tierra para su correcto
funcionamiento.
NOTA 3 − La espuma de poliestireno es un soporte recomendado para la mayoría de los casos. Los materiales de espuma pueden presentar peligro
de incendio en el caso de que el ESE genere suficiente calor.
NOTA 4 − Se debería mantener la cámara libre de materiales absorbentes innecesarios. No se deberían utilizar elementos como mesas de madera,
enmoquetados, cubiertas de paredes y suelos y falsos techos. Las instalaciones de luz que estén expuestas son una fuente potencial de
carga. Para cámaras nuevas, se recomienda que se realice una evaluación de ella antes de instalar cualquier otro equipamiento, tal como
puertas, aperturas y paneles de acceso. Los equipos de soporte tales como mesas, etc., deberían ser no metálicos y no absorbentes.

Fig. E.1 − Ejemplo de una instalación de ensayo adecuada
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ANEXO F (Informativo)
MEDIDA DE LA EFICIENCIA DE APANTALLAMIENTO DE CONJUNTOS DE CABLES, CABLES,
CONECTORES, GUÍAS DE ONDA Y COMPONENTES DE MICROONDAS PASIVOS

F.1 Medida de la eficiencia de apantallamiento del ESE

Al igual que en la medida de inmunidad radiada, hay disponibles muchas técnicas para evaluar las prestaciones de
apantallamiento de juntas, materiales para ventanas y otras configuraciones de sistemas diseñados para ofrecer
apantallamiento [1]5), [2], [3]. La medida de la eficiencia de apantallamiento en este anexo se basa en la comparación
entre la potencia electromagnética que hay fuera del ESE y la potencia electromagnética inducida dentro de él. La
eficiencia de apantallamiento se define como:

P

EA = 10 log  Ref 
P
 ESE 

(F.1)

donde
PESE es la potencia acoplada al ESE en W; y
PRef es la potencia acoplada a la antena de referencia en W.
F.2 Descripción del montaje de ensayo
F.2.1 La cámara reverberante

Se debe modificar el recinto apantallado colocando al menos un puerto de acceso adicional con el fin de facilitar la
conexión al ESE. Algunos ESEs pueden requerir múltiples puertos de acceso.
F.2.2 Antenas

Las antenas de transmisión y referencia son las mismas que se utilizaron en la calibración de la cámara.
F.2.3 Montaje del ensayo

En la figura F.1 se muestran los equipos de ensayo y componentes que típicamente se utilizan en una medida
automatizada de la eficiencia de apantallamiento. Nótese que se podrían requerir preamplificadores, amplificadores y
otros componentes a fin de obtener el rango dinámico deseado.
F.2.4 Equipo sometido a ensayo (ESE)

Se conecta el ESE a la instrumentación de medida a través del medio apropiado (es decir, coaxial, guía de onda, etc.) de
la longitud necesaria. Con el fin de asegurar que el ESE está dentro del volumen de campo uniforme, esta conexión
debería de ser una longitud al menos 1/3 de la longitud de onda a la menor frecuencia de ensayo. El puerto sometido a
ensayo del ESE debería estar conectado a la instrumentación de medida. Los demás puertos que no se miden deberían
estar terminados con cargas adaptadas que tengan una eficiencia de apantallamiento al menos 5 dB mejor que la que
tiene el ESE (o al menos 10 dB superior que el apantallamiento deseado).

5) Los números en corchetes hacen referencia al capítulo F.5, Documentos de referencia, al final de este anexo.
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F.2.5 Dispositivos de enlace

Los dispositivos de enlace son normalmente líneas coaxiales de 50 Ω, con una eficiencia de apantallamiento al menos
10 dB mejor que la que tiene el ESE (o al menos 10 dB superior que el apantallamiento que se quiere medir).
Se debe caracterizar la atenuación de todos los dispositivos de enlace antes de comenzar el ensayo. Esto es para los
dispositivos de enlace tanto del ESE como de la antena de referencia. Véase la figura F.1.
F.3 Procedimiento de medida
F.3.1 Generalidades

Se realiza el ensayo utilizando el procedimiento en modo paso a paso o en modo continuo. Para el funcionamiento en
modo paso a paso, se utiliza al menos el mismo número de saltos utilizados en la calibración de la cámara. Esto se hace
con el fin de asegurar que la incertidumbre en la medida es igual o mejor que en la calibración de la cámara. Se debería
rotar el agitador en saltos equiespaciados de tal manera que se obtenga una revolución completa por cada frecuencia.
Para funcionamiento en modo continuo, la máxima velocidad de rotación del agitador debe ser tal que asegure que el
ESE (es decir, el receptor que monitoriza) quede expuesto al menos al mismo número de muestras al que quedó el
equipo de calibración durante la calibración. Con esto se asegura para cada procedimiento que el ESE se expone al nivel
de campo durante el tiempo de mantenimiento apropiado. Esto es especialmente importante para operación en modo
continuo. Si se utiliza el procedimiento en modo continuo, se debe tener cuidado de asegurar que los aspectos asociados
con dicho modo, e indicados en el anexo C, se siguen de manera adecuada.
NOTA − Las medidas de eficiencia de apantallamiento normalmente se adaptan bien al modo continuo, siempre que el ESE y el equipo de
monitorización tengan una respuesta rápida en el tiempo, lo cual es normalmente el caso en este tipo de medidas.

El parámetro medido puede ser bien el promediado de la potencia recibida o bien la potencia recibida máxima. El
promediado de la potencia recibida redundará en una medida más precisa. Esto, sin embargo, requiere un nivel de
sensibilidad en la medida al menos 20 dB por debajo de la potencia máxima recibida con el fin de capturar datos
promedio precisos. Para medidas que se basan en la potencia máxima recibida, el rango dinámico del sistema de medida
debería ser al menos 10 dB mayor que el apantallamiento que se quiere medir.
F.3.2 Medida del ESE

El generador de RF se conecta a la cámara (a través de un amplificador si es necesario) y entrega a ésta una potencia de
entrada constante a una frecuencia fija. El agitador se opera de la manera deseada.
La instrumentación de medida se conecta al ESE. La antena de referencia de la cámara se conecta al equipo de control
de la cámara.
Después del apropiado número de muestras, o una revolución del agitador, se registra el parámetro deseado (es decir, el
promediado o el máximo de la potencia recibida) que se recibe tanto de la antena de referencia como del ESE para cada
una de las frecuencias de ensayo.
La eficiencia de apantallamiento se puede calcular teniendo en cuenta las atenuaciones del enlace con el ESE y el de la
antena de referencia.
NOTA − ¡NO mezclar parámetros! Comparar la potencia máxima recibida por la antena con la potencia máxima recibida por el ESE, o bien, el
promediado de potencia recibida por la antena con el promediado de potencia recibida por el ESE.

F.3.3 Método alternativo de medida del ESE

Si no se tienen disponibles dos conjuntos de equipamientos de medida, entonces el equipo de medida se puede conectar
primero al ESE y posteriormente a la antena de referencia.
Si se utilizan dos conjuntos de enlaces, se debe calcular la eficiencia de apantallamiento teniendo en cuenta la
atenuación de cada uno de los enlaces, el del ESE y el de la antena de referencia.
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Si sólo se dispone de un conjunto de enlaces, entonces se puede ignorar la atenuación que presenta y el apantallamiento
es la diferencia entre las dos potencias recibidas (cresta o promedio).
F.4 Control del montaje de ensayo

Antes de cualquier medida, se debe comprobar el rango dinámico del montaje de ensayo utilizando los mismos
dispositivos de enlace y terminaciones que para el ESE, salvo que el ESE sea reemplazado por un dispositivo bien
apantallado. El rango dinámico debe ser al menos 5 dB mejor que el apantallamiento que se quiere medir.
F.5 Documentos de referencia

[1]

IEC 61726 − Cables, conectores y componentes pasivos para microondas. Medición del apantallamiento
mediante el método de la cámara de reverberación.

[2]

IEC 60169-1-3 − Conectores de radiofrecuencia. Parte 1: Requisitos generales y métodos de medida. Sección 3:
Ensayos eléctricos y procedimientos de medida: Efectividad de apantallamiento.

[3]

IEC 61000-5-7 − Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 5-7: Guías de instalación y atenuación.
Grados de protección proporcionados por las envolventes contra las perturbaciones electromagnéticas.
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Fig. F.1 − Montaje típico del ensayo
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ANEXO G (Informativo)
MEDIDA DE LA EFICIENCIA DE APANTALLAMIENTO DE JUNTAS Y MATERIALES

G.1 Generalidades
Al igual que en la medida de inmunidad radiada, hay disponibles muchas técnicas para evaluar las prestaciones de
apantallamiento de juntas, materiales para ventanas, y otras configuraciones de sistemas diseñados para ofrecer
apantallamiento [1]6), [2], [3]. Normalmente, la medida de la eficiencia de apantallamiento consiste en comparar el
ambiente electromagnético que hay dentro de un recinto con y sin el material de apantallamiento o las juntas. Hay
muchas referencias que explican las técnicas de medida de la eficiencia de apantallamiento, como la Norma MIL-STD285. Desafortunadamente, muchas de estas técnicas de medida son conocidas por su falta de repetibilidad y la dificultad
de intercomparación de resultados entre instalaciones de ensayo. Algunas de estas discrepancias se pueden atribuir a la
técnica de ensayo, mientras que otras son atribuibles a la propia muestra de ensayo. Muchos factores como la forma de
unión de las superficies de acoplamiento o la fuerza de apriete de los elementos de fijación pueden afectar de manera
notable la repetibilidad de las medidas de la eficiencia de apantallamiento.
Para muchos diseños de apantallamiento (por ejemplo, juntas, ventanas, etc.) los ensayos basados en reverberación
utilizan un enfoque de “cámaras anidadas” (por ejemplo, una cámara reverberante dentro de otra cámara reverberante).
Se sitúa una antena receptora y un agitador con su mecanismo de giro en el montaje de ensayo para detectar cualquier
energía de RF que se “filtra” a su interior. Aquellos lectores que no están familiarizados con el uso de cámaras
reverberantes para medidas de eficiencia de apantallamiento deberían revisar alguna de las referencias [4], [5], [6].
En el montaje del ensayo hay muchos factores que se tienen que revisar cuidadosamente con el fin de obtener
repetibilidad en la medida de la eficiencia de apantallamiento. Suponiendo que se puedan controlar todos estos factores,
la uniformidad del ambiente electromagnético en una cámara reverberante proporciona un ensayo de la eficiencia de
apantallamiento en todos los ángulos de exposición con una excelente repetibilidad de una instalación a otra.
NOTA 1 − Pequeñas diferencias en el diseño/construcción del montaje de ensayo pueden tener influencias importantes en los resultados. Con el fin
de tener repetitividad en los resultados, se tienen que tener controlados los materiales del montaje de ensayo, separación de tornillos,
acabado de superficies, aprietes, etc. Debido al amplio abanico de posibilidades que haría falta tener en cuenta, a la hora de adaptar la
gran cantidad de juntas y materiales que pueden requerir una evaluación, este anexo no contiene una guía de diseño detallada de cómo
construir el montaje de ensayo. Se está considerando para futuras revisiones de este anexo el desarrollar una o más instalaciones
genéricas.
NOTA 2 − El procedimiento que se describe en este anexo supone que la junta o el material que se va a evaluar ofrece un valor nominal de
apantallamiento. Si el apantallamiento que presenta el material y/o la junta sometido a ensayo es menor de 10 dB, entonces el factor de
calidad o “Q” del montaje de ensayo no es independiente del de la cámara. En este caso no es aplicable el apartado G.3.7, sobre
calibración del útil de ensayo, y se tienen que seguir los métodos descritos en [7].

G.2 Medida de la eficiencia de apantallamiento
La medida de la eficiencia de apantallamiento se basa en comparar la potencia electromagnética que hay fuera del
equipo sometido a ensayo (ESE) con la potencia electromagnética que se propaga al interior del ESE. La eficiencia de
apantallamiento se define como:

P

EA = 10 log  Ref 
 PESE 

(G.1)

donde
PESE

es la potencia acoplada al equipo sometido a ensayo; y

PRef

es la potencia acoplada a la antena de referencia.

6) Los números en corchetes hacen referencia la capítulo G.7, Documentos de referencia, al final de este anexo.
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G.3 Descripción del montaje de ensayo

Para ensayar juntas y materiales, generalmente es necesario construir una instalación de ensayo donde se monta el
elemento a evaluar. En algunos casos, el recinto entero se puede construir con el material a evaluar. En tal caso, se
debería seguir el procedimiento del anexo H. El método de medir la eficiencia de apantallamiento con una cámara
reverberante utiliza el concepto de “cámaras anidadas” (por ejemplo, una cámara reverberante dentro de otra cámara
reverberante). Se sitúa una antena receptora y un agitador con su sistema mecánico dentro de la instalación de ensayo,
con el fin de detectar cualquier energía de RF que se “filtra” dentro de ella. El agitador debería ser tan largo como sea
posible, manteniendo una distancia de separación de λ/4 con la antena receptora. En la figura G.1 se muestra un ejemplo
de “cámaras anidadas”. Para elementos a ensayar tales como materiales y ventanas, se pueden practicar aperturas en la
placa de cubierta.
NOTA − El procedimiento contenido en este anexo no distinguirá entre el apantallamiento que ofrece una apertura, del que proporciona una junta o
material utilizado en conjunción con esa apertura. Si se desea separar el apantallamiento que ofrece la apertura del que ofrece la junta o el
material sometido a ensayo entonces se tiene que utilizar el procedimiento descrito en [7].

G.3.1 Montaje de ensayo para juntas

Para ensayar juntas, se requiere una instalación de ensayo. Esta instalación, cuyo ejemplo se muestra en la figura G.2,
debería tener superficies representativas de la aplicación. El tamaño de esta instalación de ensayo determina la
frecuencia mínima a la cual se pueden obtener datos válidos. Para la mayoría de las instalaciones, esta frecuencia
mínima se puede estimar determinando la frecuencia a la cual en la instalación de ensayo hay alrededor de 60 modos.
La fórmula para determinar esta frecuencia se representa en el punto (1) del apartado G.3.7. Si no, se determina la
frecuencia mínima utilizable de la instalación de ensayo con el procedimiento del apartado B.1.1.
G.3.2 Montaje de ensayo para materiales

Para ensayar materiales, se requiere una instalación de ensayo. Esta instalación, cuyo ejemplo se muestra en la figura
G.3, debería tener superficies compatibles con las juntas que se van a utilizar. El material que se va a evaluar puede
sustituir a una de las superficies de la cubierta o montarse sobre un agujero practicado en la superficie. El tamaño de la
instalación de ensayo determina la frecuencia mínima a la cual se pueden obtener datos válidos. Para la mayoría de las
instalaciones de ensayo, esta frecuencia mínima se puede estimar determinando la frecuencia a la cual en el útil hay
alrededor de 60 modos. La fórmula para determinar esta frecuencia se representa en el punto (1) del apartado G.3.7. Si
no, se determina la frecuencia mínima utilizable de la instalación de ensayo con el procedimiento del apartado B.1.1.
G.3.3 Cámara reverberante

El recinto apantallado debe estar equipado con múltiples puertos de acceso para facilitar la conexión de la instalación de
ensayo con el equipamiento de medida.
G.3.4 Antenas

Las antenas transmisoras que se utilicen deben ser eficientes a las frecuencias de ensayo. Es muy importante que la
eficiencia de la antena transmisora en la instalación de ensayo sea lo mayor posible.
La eficiencia de la antena receptora debe ser la misma a la hora de caracterizar la instalación de ensayo que para la
captura de los datos de apantallamiento. Se recomienda utilizar la misma antena.
La eficiencia de la antena de recepción no es un factor crítico; sin embargo, con el fin de tener un buen margen
dinámico debería ser tan alto como sea posible.
G.3.5 Montaje de ensayo

En la figura G.1 se muestran los principales equipos y componentes que se necesitan en una medida automatizada de la
eficiencia de apantallamiento. Nótese que se podrían requerir preamplificadores, amplificadores y otros componentes a
fin de obtener el rango dinámico deseado.
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G.3.6 Dispositivos de enlace

Los dispositivos de enlace son generalmente líneas coaxiales de 50 Ω, con una eficiencia de apantallamiento al menos
10 dB mayor que el apantallamiento que se quiere medir.
Todos los dispositivos de enlace se deben caracterizar por la atenuación antes de comenzar el ensayo. Esto incluye los
dispositivos de enlace para el ESE, la antena receptora, la(s) antena(s) transmisora(s) y la antena de referencia.
G.3.7 Calibración de la instalación de ensayo

Antes de realizar cualquier medida, la instalación de ensayo se debería calibrar. El objetivo es determinar el factor de
calidad o “Q” de la instalación de ensayo, con el fin de que se pueda tener en cuenta cualquier efecto del “Q” de la
cavidad sobre la señal recibida. El procedimiento de calibración se describe a continuación:
(1) Se determina la frecuencia mínima utilizable de la instalación de ensayo calculando la frecuencia a la cual en dicha
instalación hay al menos 60 modos posibles (N = 60) por medio de la siguiente fórmula (para envolventes
rectangulares)[4]:
N=

8π
f3
f 1
abd
− (a + b + d ) +
3
3
c 2
c

(G.2)

donde
a, b, y d

son las dimensiones de la instalación de ensayo en metros,

c

es la velocidad de propagación de la onda en la instalación (m/s); y

f

es la frecuencia en Hz.

NOTA 1 − La dimensión más pequeña de la apertura que se practique en la instalación de ensayo tiene que ser al menos de λ/2 a la frecuencia
mínima utilizable, con el fin de minimizar los efectos de corte. La ecuación (G.2) se puede generalizar para instalaciones de
ensayo de forma arbitraria (no rectangular) [8].

(2) Se configura la instalación de ensayo para su calibración, instalando una antena transmisora dentro de ella, tal
como se muestra en la figura G.3. El agitador mecánico debería ser tan largo como sea posible, siempre que
mantenga una distancia de separación de λ/4 con la antena receptora. Es conveniente dirigir la antena receptora
hacia una esquina. Se acepta dirigir la antena receptora hacia el agitador. Los puntos de conexión del útil de
ensayo hacia el dispositivo de enlace de la antena receptora y hacia la alimentación del agitador deberían estar bien
apantallados. El apantallamiento de estos puntos de conexión debería ser al menos 5 dB mayor que el
apantallamiento que se quiere medir.
(3) Se configura la instalación de ensayo tal como irá en el ensayo, colocando la junta y/o material que se vaya a
medir. Para cada frecuencia de ensayo, se introduce una potencia conocida a la antena transmisora que está dentro
de la instalación de ensayo (es decir, la calibración debe estar referenciada a los bornes de las antenas transmisora
y receptora). Se registra la máxima potencia recibida por la antena receptora de la instalación de ensayo a lo largo
de una rotación completa de su agitador, registrando también la potencia incidente y reflejada que hay en la antena
transmisora de la instalación de ensayo para la posición del agitador que produce la máxima señal recibida.
NOTA 2 − El ensayo de eficiencia de apantallamiento se adapta bien a la técnica en modo continuo debido a que los receptores empleados
tienen una respuesta rápida en el tiempo. Si se utiliza el procedimiento en modo continuo, asegurarse de que los aspectos
asociados con dicho modo, e indicados en el anexo C, se siguen de manera adecuada. Si se utiliza el modo paso a paso, se usará al
menos el mínimo número de pasos indicado en el anexo B, eligiendo para fS la frecuencia a la cual la instalación de ensayo tiene
60 modos posibles.

(4) Se determina el factor de calibración de la instalación de ensayo (TFCF) como la relación entre la potencia
transmitida y la máxima potencia recibida.
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PMáx.Rec
PEntrada

(G.3)

donde
PMáx.Rec

es la máxima potencia recibida (en vatios) en los bornes de la antena por la antena receptora de la
instalación de ensayo, sobre una rotación del agitador que está dentro de dicha instalación; y

Pentrada

es la potencia neta de entrada (en vatios) a los bornes de la antena transmisora que está dentro de la
instalación de ensayo. La potencia de entrada se calcula a partir de las medidas de la potencia incidente
y reflejada obtenidas en el paso (3): PEntrada = PIncidente – PReflejada.

(5) Si se dispone de tiempo suficiente, se repite este procedimiento dos veces más, utilizando diferentes posiciones
para las antenas transmisora y receptora de la instalación de ensayo. Para cada frecuencia, se utiliza el promediado
de las máximas potencias recibidas para calcular las pérdidas de inserción (es decir, cuando se calibre la
instalación de ensayo con tres posiciones combinadas de antenas receptora y transmisora, se usa el promediado de
las tres lecturas máximas para calcular el TFCF para cada frecuencia). La potencia transmitida debe ser la misma
en cada operación. Si no se utiliza la misma potencia transmitida cada vez, se calcula el TFCF de cada operación y
después se calcula el promediado de los TFCF para calcular el de la instalación de ensayo.
G.3.8 Determinación del rango dinámico de medida

Antes de realizar cualquier ensayo, se debería determinar el rango dinámico de medida como se muestra a continuación:
(1) Se retira el material o la cubierta de la instalación de ensayo, asegurándose de que la antena receptora está en su
posición.
NOTA − Esto debería ser equivalente esencialmente a quitar una cara de la instalación de ensayo.

(2) Se retira de la instalación la antena transmisora con su dispositivo de enlace, colocando una carga apantallada en el
puerto de acceso que tiene la instalación de ensayo para dicha antena. Esta carga debería tener un apantallamiento
al menos 10 dB mayor que el apantallamiento que se quiere medir.
(3) Para cada frecuencia de ensayo, se transmite una potencia conocida a la antena transmisora de la cámara
(nuevamente la calibración debe estar referenciada a los bornes de antena) y se registra la máxima potencia
recibida por la antena receptora de la instalación de ensayo a lo largo de una rotación completa del agitador de la
cámara.
NOTA − El ensayo de eficiencia de apantallamiento se adapta bien a la técnica en modo continuo debido a que generalmente los receptores
empleados tienen una respuesta rápida en el tiempo. Si se utiliza el procedimiento en modo continuo, se debe asegurar que los
aspectos asociados con dicho modo, e indicados en el anexo C, se siguen de manera adecuada. Si se utiliza el modo paso a paso, se
utilizará al menos el número de saltos utilizados para calibrar la cámara.

(4) Se reemplaza la antena receptora de la instalación de ensayo por una terminación bien apantallada.
(5) Se repite el paso (3).
NOTA − Se tiene que utilizar el mismo nivel de potencia de entrada a la cámara, en caso contrario los datos sobre potencia recibida se tiene
que normalizar a la potencia de entrada a la cámara.

(6) Se reemplaza la antena receptora de la instalación de ensayo.
(7) Se determina el rango dinámico del montaje de medida por la relación entre las lecturas registradas en los pasos 3
y 5 y haciendo una corrección para tener en cuenta las pérdidas de inserción de la instalación de ensayo, tal como
se muestra en la ecuación (G.4). Asegurarse de que este valor es mayor que el apantallamiento que se pretende
medir en al menos 5 dB.
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 PAntena Rx 
Rango dinámico = 10 log 
 + 10 log (TFCF )
 PTerminación Rx 

(G.4)

donde
PAntenaRx

es la máxima potencia recibida por la antena receptora de la instalación de ensayo;

PTerminaciónRx

es la máxima potencia recibida en los bornes de la antena receptora de la instalación de ensayo
cuando esta antena se ha reemplazado por la terminación; y

TFCF

es el factor de calibración de la instalación de ensayo, que proviene del punto (4) del apartado
G.3.7.

G.4 Procedimiento de medida
G.4.1 Generalidades

Se realiza el ensayo utilizando bien el procedimiento en modo paso a paso o bien en modo continuo. Para operación en
modo paso a paso, el agitador de la cámara debe hacer al menos el mismo número de saltos que los realizados durante la
calibración de la cámara. El agitador de la instalación de ensayo debe hacer el mismo número de saltos que los
realizados en el punto (3) del apartado G.3.7. Cuando se utiliza el procedimiento en modo continuo, lo agitadores
deberían rotar de tal manera que se obtenga una revolución completa del agitador de la instalación de ensayo por cada
salto del agitador de la cámara. Para funcionamiento en modo continuo, la máxima velocidad de rotación del agitador
debe ser tal que asegure que tanto el ESE como el equipamiento de medida asociado, queden expuestos al menos al
mismo número de muestras al que quedarían expuestos si se hubiera utilizado la técnica paso a paso. Con esto se trata
de asegurar que para cada procedimiento, al equipamiento de medida se le permita muestrear el nivel de campo durante
el tiempo de mantenimiento apropiado. Esto es especialmente importante para operación en modo continuo.
NOTA − A menudo es conveniente utilizar una combinación de modo paso a paso y modo continuo. El agitador de la cámara hace una rotación
completa utilizando el mismo número de saltos que se utilizó cuando se hizo la calibración de la cámara, mientras que el agitador de la
instalación de ensayo rota continuamente. Para cada posición (salto) del agitador de la cámara, el agitador de la instalación de ensayo hace
una revolución completa. La velocidad de rotación del agitador de la instalación de ensayo es la misma que la utilizada en el punto (3) del
apartado G.3.7. Con esto se asegura que la velocidad de muestreo del equipamiento de medida es suficiente para obtener el necesario
número de muestras por cada rotación del agitador de la instalación de ensayo.

El parámetro a medir es la máxima potencia recibida. Para medidas basadas en la máxima potencia recibida, el rango
dinámico del sistema de medida debería ser al menos 5 dB mayor que el apantallamiento que se quiere medir.
G.4.2 Medida del ESE

(1) Se conecta la fuente de RF a la cámara (si es necesario a través de un amplificador).
(2) Se conecta el instrumento de medida a la antena receptora de la instalación de ensayo (si es necesario a través de
un preamplificador).
(3) Se conecta la antena de referencia de la cámara al equipo de monitorización de la cámara (si es necesario a través
de un atenuador).
(4) Se instala la junta y/o el material a ensayar en la instalación de ensayo.
(5) Se ponen en movimiento los agitadores de la cámara y de la instalación de ensayo.
(6) Se inyecta a la cámara la primera frecuencia de ensayo a una potencia fija de entrada.
(7) Se registra la máxima lectura recibida por los equipos de monitorización de la cámara y del ESE a lo largo de un
ciclo completo de los agitadores.
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(8) Se repite el paso (7) para todas las frecuencias de ensayo.
(9) Se coloca material para apantallar (hojas o cintas de aluminio o cobre) en áreas donde se sospeche que hay fugas.
No se añade blindaje adicional en los puntos de alimentación o en cualquier otro área de la instalación de ensayo
que no forme parte de la evaluación.
(10) Se realiza un ensayo de fugas repitiendo los pasos desde el (5) hasta el (8).
NOTA − Se debería utilizar la misma potencia de entrada a la cámara para el registro de datos y para el ensayo de fugas. Si se utilizan
distintas potencias de entrada, entonces antes de calcular la eficiencia de apantallamiento se tienen que normalizar los datos a la
potencia de entrada a la cámara.

(11) La eficiencia de apantallamiento (EA) se puede calcular con la siguiente expresión, teniendo en cuenta la
atenuación de los enlaces para el ESE y para la antena de referencia.

P
EA = 10 log  Ref
 PESE


 − 10 log (TFCF )


(G.5)

donde
PESE

es la máxima potencia recibida por la antena receptora de la instalación de ensayo (corregida con las
pérdidas del enlace);

PRef

es la máxima potencia recibida por la antena de referencia de la cámara (corregida con las pérdidas del
enlace); y

TFCF

es el factor de calibración de la instalación de ensayo, extraído del punto (4) del apartado G.3.7,
ecuación (G.3).

(12) El ensayo de “fugas” del paso (10) se realiza para comprobar que las fugas medidas provienen de una zona de la
instalación de ensayo que esté bajo evaluación y no de las modificaciones que se han practicado a esta instalación,
como son los puntos de alimentación para el agitador y la conexión para las líneas de recepción. Se determina la
eficiencia de apantallamiento (EA) de esta configuración por medio de la ecuación (G.5), introduciendo los valores
de las potencias recibidas que se obtuvieron en el paso (10). Si la EA obtenida en el punto (10) no es al menos 5
dB mayor que la EA que tenía el montaje de ensayo sin modificar, entonces esta EA se considera que es mayor o
igual que la EA del montaje de ensayo sin modificar. Si se desea mayor EA, entonces es necesario investigar más
sobre los puntos de entrada al sistema de medida.
G.4.3 Método alternativo de medida del ESE

Si no se tienen disponibles dos instrumentaciones completas de medida, entonces se puede conectar la instrumentación
primero al ESE y posteriormente a la antena de referencia.
Si se utilizan dos conjuntos de enlaces, se debe calcular la eficiencia de apantallamiento teniendo en cuenta la
atenuación de cada uno de ellos, la del ESE y la de la antena de referencia.
Si sólo se dispone de un conjunto de enlaces, entonces se puede ignorar la atenuación que presenta y el apantallamiento
es la diferencia entre las dos potencias recibidas.
G.5 Sección transversal de transmisión

Otra manera de evaluar la eficiencia de apantallamiento es a través de la sección transversal de transmisión (σa). La
sección transversal de transmisión se define como:
PTrans = σ a Sinc

(G.6)
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donde
PTrans

es la potencia transmitida a través de la apertura en W; y

Sinc

es la densidad de flujo de potencia del campo que incide en la apertura en W/m2 [9], [10].

En general, si el campo incidente es una onda plana, σa dependerá del ángulo de incidencia y de la polarización de la
onda. Cuando σa se mide en cámaras reverberantes, el valor resultante σa es un promediado isotrópico de todos los
ángulos de incidencia y de todas las polarizaciones. Esto es debido a la naturaleza isotrópica del ambiente en una
cámara reverberante.
Para obtener la sección transversal de transmisión se tienen que modificar los datos recogidos en el apartado G.3.7.
Registrando el promedio de la potencia recibida en el punto (3) del apartado G.3.7, en lugar de la máxima potencia
recibida y calculando después el recíproco de TFCF basado en esa potencia promedio, se puede calcular la sección
transversal de transmisión, en metros cuadrados, utilizando la siguiente fórmula:

σa =

λ 2 ×ηRx ×ηTx PEntrada PInstalaciónEnsayo
8π

PProRec

PReferencia

(G.7)

donde
PEntrada
PProRec

es el recíproco de TFCF proveniente del punto (4) del apartado G.3.7, que se calcula a partir del
promedio de la potencia recibida en lugar de la máxima potencia recibida;

〈PInstalaciónEnsayo〉

es el promedio de la potencia recibida por la antena que está dentro de la instalación de ensayo;

〈PReferencia〉

es el promedio de la potencia recibida por la antena de referencia de la cámara;

ηRx y ηTx

son las eficiencias de la antena receptora (referencia) y transmisora (instalación de ensayo)
respectivamente; y

λ

es la longitud de onda a la frecuencia de excitación.

G.5.1 Estimación de la eficiencia de apantallamiento de un recinto

La eficiencia promedio de apantallamiento de un recinto eléctricamente grande se puede estimar como sigue:

EA =

2πV
σaλQ

(G.8)

donde
VyQ

son el volumen y el factor de calidad de la envolvente (instalación de ensayo) respectivamente; y

λ

es la longitud de onda de excitación.

NOTA − El signo <> significa que es el promedio de todos los puntos del interior de la envolvente. El término promedio significa el promedio, para
una cierta excitación dada, sobre el espacio interno; es decir, el promedio es un promedio del patrón de onda estacionaria del campo que
hay dentro de la cavidad.

G.6 Control del montaje de ensayo

Antes de realizar cualquier medida, se debe comprobar el rango dinámico del montaje de ensayo utilizando los mismos
dispositivos de enlace que para el ESE. El rango dinámico debe ser al menos 10 dB mayor que el apantallamiento que
se desea medir.
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Antes de realizar cualquier medida de apantallamiento de un material, se debe determinar el factor de calibración de la
instalación de ensayo (TFCF). Se recomienda obtener el valor de TFCF utilizando las muestras de ensayo reales.
Se puede omitir la determinación de las pérdidas de inserción de la instalación de ensayo (apartado G.3.7) siempre y
cuando el valor de Q de esta instalación sea similar al de la aplicación del material o la junta que se va a ensayar.
Además, si se van a ensayar varios elementos para determinar la EA relativa entre ellos, la calibración del útil de ensayo
puede ser igualmente omitida.
Se pueden capturar datos a frecuencias por debajo de la frecuencia mínima utilizable de la instalación de ensayo. Estos
datos deberían ser revisados con precaución ya que la incertidumbre en la medida se incrementa rápidamente por debajo
de esta frecuencia mínima utilizable.
NOTA 1 − El procedimiento de captura de datos es una posible secuencia para capturar los datos buscados. Dependiendo del tipo de receptor, fuente
de RF, y control del movimiento utilizado, hay muchas variaciones posibles con el fin de recoger los datos buscados. Por ejemplo, se
puede utilizar como receptor un analizador de espectros en modo de retención del máximo (max hold) y ajustarlo para registrar la señal
recibida en todo el rango de frecuencias, mientras que la frecuencia de entrada a la cámara se va barriendo a lo largo del mismo rango. Si
el tiempo de mantenimiento en cada frecuencia es tal que el agitador de la instalación de ensayo hace una revolución completa para cada
salto del agitador de la cámara, y ésta hace todos los saltos para completar una revolución, entonces en cada frecuencia se registrará el
número necesario de muestras.
NOTA 2 − A menos que el material de apantallamiento sea no recíproco (por ejemplo, ferrita magnetizada o semiconductor), es posible obtener la
misma información transmitiendo dentro de la instalación de ensayo y midiendo la cantidad de energía de RF que se fuga de esta
instalación.
NOTA 3 − Es posible determinar de forma aproximada la cantidad de energía absorbida por el material sometido a ensayo comparando el valor de
TFCF cuando el material está colocado, con el valor de TFCF de la instalación cuando el material sometido a ensayo ha sido sustituido
por una lámina sólida de aluminio en su lugar.

G.7 Documentos de referencia
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IEC 61726 − Cables, conectores y componentes pasivos para microondas. Medición del apantallamiento
mediante el método de la cámara de reverberación.
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IEC 60169-1-3 − Conectores de radiofrecuencia. Parte 1: Requisitos generales y métodos de medida. Sección 3:
Ensayos eléctricos y procedimientos de medida: Efectividad de apantallamiento.

[3]

IEC 61000-5-7 − Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 5-7: Guías de instalación y atenuación.
Grados de protección proporcionados por las envolventes contra las perturbaciones electromagnéticas.

[4]

HATFIELD, MO. Shielding effectiveness measurements using mode-stirred chambers: A comparison of two
approaches. IEEE Transactions on EMC, August 1988, Vol. 30, No. 3, p. 229-238.
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FREYER, GJ. and HATFIELD, MO. Comparison of gasket transfer impedance and shielding effectiveness
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[9]

MARTIN, T., BÄCKSTRÖM, M. and LORÉN, J. Transmission cross section of apertures determined by
measurements and FDTD simulations. 12th International Zurich Symposium and Technical Exhibition on
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Fig. G.1 − Montaje de ensayo típico
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Fig. G.2 − Instalación de ensayo típica para el ensayo de una junta y/o material
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Fig. G.3 − Instalación de ensayo configurada para la calibración
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ANEXO H (Informativo)
MEDIDAS DE EFICIENCIA DE APANTALLAMIENTO DE RECINTOS

H.1 Generalidades
Al igual que en los ensayos de inmunidad radiada, hay disponibles muchas técnicas para evaluar las prestaciones de
apantallamiento de juntas, materiales para ventanas, y otras configuraciones de sistemas diseñadas para ofrecer
apantallamiento [1]7), [2], [3]. Normalmente, la medida de eficiencia de apantallamiento consiste en comparar el
ambiente electromagnético que hay dentro de un recinto con y sin el blindaje a valorar en su lugar. Hay muchas
referencias que explican las técnicas de medida de la eficiencia de apantallamiento, como la Norma MIL-STD-285.
Desafortunadamente, muchas de estas técnicas de medida son conocidas por su falta de repetibilidad y la dificultad de
intercomparación de resultados entre instalaciones de ensayo. Algunas de estas discrepancias se pueden atribuir a la
técnica de ensayo, mientras que otras son atribuibles a la propia muestra de ensayo. Muchos factores, como la forma de
unión de las superficies o la fuerza de apriete de los elementos de fijación, pueden afectar de manera notable a la
repetibilidad de las medidas de eficiencia de apantallamiento.
Para muchos diseños de apantallamiento (por ejemplo, juntas, ventanas, etc.) los ensayos basados en reverberación
utilizan una aproximación de “cámaras anidadas” (por ejemplo, una cámara reverberante dentro de otra cámara
reverberante). Se sitúa una antena receptora y un agitador con su mecanismo de giro en la envolvente a ensayar, para
detectar cualquier energía de RF que se “filtra” a su interior. Aquellos lectores que no están familiarizados con el uso de
cámaras reverberantes para medidas de eficiencia de apantallamiento, deberían revisar una o más de las referencias [3],
[4], [5].
En el montaje de ensayo hay muchos factores que se tienen que revisar cuidadosamente con el fin de obtener
repetitividad en la medida de eficiencia de apantallamiento. Suponiendo que uno puede controlar todos estos factores, la
uniformidad del ambiente electromagnético en una cámara reverberante proporciona un ensayo de eficiencia de
apantallamiento en todos los ángulos de exposición, con una excelente repetitividad de una instalación a otra.
H.2 Medida de la eficiencia de apantallamiento del ESE
La medida de la eficiencia de apantallamiento se basa en comparar la potencia del campo electromagnético que hay
fuera del ESE, con la potencia del campo electromagnético que se induce en el interior del ESE. La eficiencia de
apantallamiento se define como:

P

EA = 10 log  Ref 
 PESE 

(H.1)

donde
PESE

es la potencia que se acopla al equipo sometido a ensayo; y

PRef

es la potencia acoplada a la antena de referencia.

7) Los números en corchetes hacen referencia la capítulo H.6, Documentos de referencia, al final de este anexo.
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H.3 Descripción del montaje de ensayo

Para el ensayo de recintos no es necesario construir una instalación de ensayo en la cual haya que montar el elemento a
evaluar. Se instrumenta el elemento a ensayar. El ensayo de la eficiencia de apantallamiento con una cámara
reverberante utiliza el concepto de “cámaras anidadas” (por ejemplo, una cámara reverberante dentro de otra cámara
reverberante). Se sitúa una antena receptora y un agitador con su sistema mecánico dentro del recinto, con el fin de
detectar cualquier energía de RF que se “filtra” dentro de él. El recinto debe estar al menos a λ/4 de las paredes de la
cámara. Los recintos diseñadas para sobremesa deben estar colocadas a λ/4 del suelo de la cámara. Los recintos que van
en el suelo deben estar elevadas 10 cm por medio de un soporte dieléctrico.
H.3.1 Montaje del ensayo para recintos

El tamaño del recinto determina la frecuencia mínima para la cual se pueden obtener datos válidos. Para la mayoría de
los recintos, esta frecuencia mínima utilizable se puede estimar determinando la frecuencia a la cual en el recinto hay
alrededor de 60 modos. En el punto (1) del apartado H.3.6, ecuación (H.2), se muestra la fórmula para determinar esta
frecuencia. El recinto se puede calibrar utilizando el procedimiento del apartado B.1.1 si se prefiere. El recinto se debe
modificar con el fin de instalar una antena receptora y un mecanismo para el agitador.
H.3.2 La cámara reverberante

El recinto apantallado se debe equipar con múltiples puertos de acceso para facilitar su conexión con la instrumentación
de medida.
H.3.3 Antenas

Las antenas transmisoras a utilizar deben ser eficientes a las frecuencias de ensayo. Es importante que la eficiencia de
estas antenas dentro del recinto sea lo más grande posible.
La eficiencia de la antena receptora debe ser la misma a la hora de la caracterización del recinto de ensayo y a la hora de
la captura de los datos de apantallamiento. Se aconseja utilizar la misma antena. No es crítica la eficiencia de la antena
receptora; sin embargo, con el fin de asegurar un buen margen dinámico, debería ser lo más grande posible.
H.3.4 Montaje de ensayo

Los principales equipos y componentes de ensayo que se necesitan para una medida automatizada de eficiencia de
apantallamiento se muestran en las figuras H.1 y H.2. Nótese que se podrían necesitar también preamplificadores,
amplificadores y otros componentes con el fin de obtener el margen dinámico deseado.
H.3.5 Dispositivos de enlace

Los dispositivos de enlace son normalmente líneas coaxiales de 50 Ω que tienen una eficiencia de apantallamiento al
menos 10 dB mayor que el apantallamiento que se desea medir.
Antes de comenzar el ensayo, todos los dispositivos de enlace deben tener la atenuación caracterizada. Esto incluye a
los enlaces con la antena receptora del ESE, antenas transmisoras y antena de referencia.
H.3.6 Preparación del recinto

A diferencia del ensayo de eficiencia de apantallamiento de juntas y materiales, donde las pérdidas de la instalación de
ensayo se tienen que tener en cuenta, el ensayo del recinto no requiere la calibración de ésta. Esto es debido a que las
pérdidas asociadas al recinto son parte del apantallamiento que cabe esperar de él. Pero sí se tiene que determinar el
rango de frecuencias en el cual se pueden obtener datos precisos. Por lo tanto, se debe determinar la frecuencia mínima
utilizable, aquella a la cual se pueden obtener del recinto sometido a ensayo datos con una razonable precisión. Se
prepara el recinto sometido a ensayo como se describe a continuación:
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(1) Se determina la frecuencia mínima utilizable del recinto, calculando la frecuencia a la cual hay al menos 60 modos
posibles (N = 60) por medio de la siguiente fórmula (para recintos rectangulares) [4]:
N=

f3
f 1
8π
− (a + b + d ) +
abd
3
c
3
2
c

(H.2)

donde
a, b y d

son las dimensiones del recinto (largo, ancho, alto) en metros;

c

es la velocidad de propagación de la onda en el recinto (m/s); y

f

es la frecuencia en Hz.

(2) Se configura el recinto sometida a ensayo instalando dentro de ella una antena receptora y el mecanismo del
agitador. El agitador debería ser tan grande como sea posible, siempre que mantenga una distancia de separación
de λ/4 con la antena receptora. Se recomienda dirigir la antena receptora hacia una esquina. También se acepta
dirigirla hacia el agitador. Los puntos de conexión hacia el interior del recinto, para los enlaces con la antena
receptora y la alimentación del agitador, deberían de estar bien apantallados. Este apantallamiento debería ser al
menos 5 dB mayor que el apantallamiento que se desea medir.
(3) El ensayo de eficiencia de apantallamiento se adapta bien a la técnica en modo continuo, debido a que
generalmente los receptores empleados tienen una respuesta rápida en el tiempo. Si se utiliza el procedimiento en
modo continuo, asegurar que los aspectos asociados con dicho modo, e indicados en el anexo C, se siguen de
manera adecuada. Si se elige el modo paso a paso, utilizar al menos el mínimo número de saltos indicado en el
anexo B, con fS siendo la frecuencia a la cual en el recinto hay 60 posibles modos.
H.3.7 Determinación del rango dinámico de la medida

Antes de realizar cualquier ensayo, se debería medir el rango dinámico del sistema de medida como se muestra a
continuación:
(1) Se desmontan todas las trampillas, puertas, etc., con el fin de dejar expuesto el interior del recinto sometido a
ensayo.
NOTA 1 − Si el recinto tiene una puerta u otro tipo de apertura tal que, cuando se abra, el interior de la cavidad quede totalmente expuesto,
entonces no es necesario quitar paneles de acceso, etc.

(2) Para cada frecuencia de ensayo, se transmite una potencia conocida hacia la antena transmisora (nuevamente la
calibración debe ser relativa a los bornes de la antena) y se registra la máxima potencia que recibe la antena de
recepción del recinto, a lo largo de una rotación del agitador de la cámara.
NOTA 2 − El ensayo de eficiencia de apantallamiento se adapta bien a la técnica en modo continuo debido a que generalmente los receptores
empleados tienen una respuesta rápida en el tiempo. Si se utiliza el procedimiento en modo continuo, asegurar que los aspectos
asociados con dicho modo, e indicados en el anexo C, se siguen de manera adecuada. Si se elige el modo paso a paso, utilizar al
menos el mismo número de saltos utilizados para calibrar la cámara.

(3) Se sustituye la antena receptora del recinto sometido a ensayo por una terminación bien apantallada.
(4) Se repite el paso (2).
NOTA 3 − Se tiene que utilizar la misma potencia de entrada a la cámara, en caso contrario los datos sobre la potencia recibida se tienen que
normalizar a esta potencia de entrada de la cámara.

(5) Se reemplaza la antena receptora en el recinto sometido a ensayo.
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(6) Se determina el rango dinámico del montaje de ensayo por medio de la relación entre las lecturas recogidas en los
pasos (3) y (5). Asegurar que este valor es mayor que el apantallamiento que se pretende medir en al menos 5 dB.

 PRxAntena 
Rango Dinámico = 10 log 

 PRxTerminación 

(H.3)

donde
PRxAntena

es la potencia recibida por la antena receptora de la cámara; y

PRxTerminación es la potencia recibida en los bornes de la antena receptora del recinto, cuando esta antena se sustituye por
la terminación.
H.4 Procedimiento de medida
H.4.1 Generalidades

Se realiza el ensayo utilizando bien el procedimiento en modo paso a paso o bien en modo continuo. Para operación en
modo paso a paso, se debe utilizar para el agitador de la cámara el mismo número de saltos que se utilizó en la
calibración de ésta. Se debe utilizar para el agitador del recinto el mismo número de saltos que se utilizó en el punto (3)
del apartado H.3.6. Cuando se utiliza el procedimiento en modo paso a paso, ambos agitadores deberían rotar de tal
manera que el del recinto sometida a ensayo realice una revolución completa para cada uno de los saltos del agitador de
la cámara. Cuando se utiliza el procedimiento en modo continuo, la máxima rotación del agitador debe asegurar que
tanto el ESE como la instrumentación de medida asociada quedan expuestos, al menos, al mismo número de muestras al
que quedarían si se utilizara la técnica en modo paso a paso. Con esto se asegura que con cualquier procedimiento, la
instrumentación de medida pueda muestrear el nivel de campo existente durante el tiempo de mantenimiento apropiado.
Esto es especialmente importante con la operación en modo continuo.
NOTA − A menudo es conveniente utilizar una combinación de modo paso a paso y modo continuo. El agitador de la cámara hace una rotación
completa utilizando el mismo número de saltos que se utilizó cuando se hizo la calibración, mientras que el agitador del recinto sometida a
ensayo rota continuamente. Para cada posición (salto) del agitador de la cámara, el agitador del recinto sometido a ensayo hace una
revolución completa. La velocidad de rotación del agitador del recinto sometido a ensayo es la misma que la utilizada en el punto (3) del
apartado H.3.6. Con esto se asegura que la velocidad de muestreo de la instrumentación de medida es suficiente para obtener el necesario
número de muestras por cada rotación del agitador del recinto.

El parámetro a medir es la máxima potencia recibida. Para medidas basadas en la máxima potencia recibida, el rango
dinámico del sistema de medida debería ser al menos 5 dB mayor que el apantallamiento deseado
H.4.2 Medida del ESE

(1) Se conecta la fuente de radiofrecuencia a la cámara (si es necesario a través de un amplificador).
(2) Se conecta la instrumentación de medida a la antena receptora del recinto sometido a ensayo (si es necesario a
través de un preamplificador).
(3) Se conecta la antena de referencia de la cámara al equipo de monitorización de la cámara (si es necesario a través
de un atenuador).
(4) Se configura el recinto para el ensayo.
(5) Se inicia el movimiento de los agitadores de la cámara y del recinto.
(6) Se inyecta a la cámara la primera frecuencia de ensayo a una potencia de entrada fija.
(7) Se registran las máximas lecturas recibidas tanto desde el equipo de monitorización de la cámara, como desde el
del ESE a lo largo de un ciclo completo de los agitadores.
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(8) Se repite el paso (7) para todas las frecuencias de ensayo.
(9) Se coloca material para apantallar conocido (láminas o cintas de aluminio o cobre) en áreas donde se sospeche que
hay fugas. No se aplica blindaje adicional en los puntos de alimentación o en cualquier otro área del recinto que no
forme parte de la evaluación.
(10) Se realiza un ensayo de fugas repitiendo los pasos desde el (5) al (9).
NOTA − Se debería utilizar la misma potencia de entrada a la cámara para el registro de datos y para el ensayo de fugas. Si se utilizan
distintas potencias de entrada, entonces antes de calcular la eficiencia de apantallamiento se tienen que normalizar los datos a la
potencia de entrada a la cámara.

(11) La eficiencia de apantallamiento se puede calcular con la siguiente expresión, teniendo en cuenta la atenuación de
los enlaces para el ESE y para la antena de referencia.

P

EA = 10 log  Ref 
 PESE 

(H.4)

donde
PESE

es la máxima potencia recibida por la antena de referencia del recinto en el paso (7) (corregida con las
pérdidas del enlace); y

PRef

es la potencia recibida por la antena de recepción de la cámara en el paso (7) (corregida con las pérdidas
del enlace).

(12) El ensayo de “fugas” del paso (10) se realizó para comprobar que las fugas medidas provienen de una zona del
recinto que esté bajo evaluación y no de las modificaciones que se han practicado a este recinto, como el punto de
alimentación para los agitadores y la conexión para las líneas de recepción. Se determina la eficiencia de
apantallamiento (EA) de esta configuración a través de la ecuación (H.4) introduciendo los valores de las
potencias recibidas del paso (10). Si la EA obtenida del paso (10) no es al menos 5 dB mayor que la EA que tenía
el recinto sin modificar, entonces esta EA se considera que es mayor o igual que la EA del recinto sin modificar.
Si se desea mayor EA, entonces es necesario investigar más sobre los puntos de acceso al sistema de medida.
H.4.3 Método alternativo de medida del ESE

Si no se tienen disponibles dos instrumentaciones completas de medida, entonces se puede conectar la instrumentación
primero al ESE y posteriormente a la antena de referencia.
Si se utilizan dos conjuntos de enlaces, se debe calcular la eficiencia de apantallamiento teniendo en cuenta la
atenuación de cada uno de éstos, el del ESE y el de la antena de referencia.
Si sólo se dispone de un conjunto de enlaces, entonces se puede ignorar la atenuación que presenta y el apantallamiento
es la diferencia entre las dos potencias recibidas.
H.5 Control del montaje de ensayo

Antes de realizar cualquier medida, se debe comprobar el rango dinámico del montaje de ensayo utilizando los mismos
dispositivos de enlace que se usaron para el ESE. El rango dinámico debe ser al menos 5 dB mayor que el
apantallamiento que se desea medir.
Se pueden capturar datos a frecuencias por debajo de la frecuencia mínima utilizable del recinto. Estos datos deberían
ser revisados con precaución ya que la incertidumbre en la medida se incrementa rápidamente por debajo de esta
frecuencia.
NOTA 1 − Este procedimiento de captura de datos es una posible secuencia para capturar los datos buscados. Dependiendo del tipo de receptor,

AENOR AUTORIZA EL USO DE ESTE DOCUMENTO A UNIVERSIDAD DE VIGO

- 85 -

EN 61000-4-21:2003

fuente de RF y control del movimiento utilizado, habrá muchas variaciones posibles con el fin de recoger los datos buscados. Por
ejemplo, se puede utilizar como receptor un analizador de espectros en modo de retención del máximo (max hold) y ajustarlo para grabar
la señal recibida en todo el rango de frecuencias, mientras que la frecuencia de entrada a la cámara se va barriendo a lo largo de este
mismo rango. Si el tiempo de mantenimiento en cada frecuencia es tal que el agitador del recinto hace una revolución completa para
cada salto del agitador de la cámara y ésta hace todos los saltos requeridos para completar una revolución, entonces en cada frecuencia
se registrará el número necesario de muestras.

H.6 Documentos de referencia

[1]

IEC 61726 − Cables, conectores y componentes pasivos para microondas. Medición del apantallamiento
mediante el método de la cámara de reverberación.

[2]

IEC 60169-1-3 − Conectores de radiofrecuencia. Parte 1: Requisitos generales y métodos de medida. Sección 3:
Ensayos eléctricos y procedimientos de medida: Efectividad de apantallamiento.

[3]

IEC 61000-5-7 − Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 5-7: Guías de instalación y atenuación.
Grados de protección proporcionados por las envolventes contra las perturbaciones electromagnéticas.

[4]

HATFIELD, MO. Shielding effectiveness measurements using mode-stirred chambers: a comparison of two
approaches. IEEE Transactions on EMC, August 1988, Vol. 30, No. 3, p. 229-238.

[5]

FREYER, GJ. and HATFIELD, MO. Comparison of gasket transfer impedance and shielding effectiveness
measurements, part I. IEEE Int. Symposium on EMC, Anaheim, CA, August 1992, p. 139-141.
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HATFIELD, MO. and FREYER, GJ. Comparison of gasket transfer impedance and shielding effectiveness
measurements – part II. IEEE Int. Symposium on EMC, Anaheim, CA, August 1992, p.142-148.
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Fig. H.1 − Instalación típica del recinto sometido a ensayo para recintos montados sobre suelo

AENOR AUTORIZA EL USO DE ESTE DOCUMENTO A UNIVERSIDAD DE VIGO

- 87 -

EN 61000-4-21:2003

Fig. H.2 − Instalación típica de la envolvente sometida a ensayo para envolventes de sobremesa
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ANEXO I (Informativo)
MEDIDA DE LA EFICIENCIA DE ANTENA

I.1

Eficiencia de antena

La eficiencia de antena se define como la relación entre la potencia de radiofrecuencia (RF) radiada por la antena y la
potencia de RF que radiaría una antena sin pérdidas [1]8).

ηAntena =

Pradiada por la antena
Pradiada por una antena sin pérdidas

(I.1)

En la práctica, la eficiencia de antena se define como la relación entre la potencia de RF que radia la antena y la
cantidad de potencia de RF entregada a los bornes de esa antena.

ηAntena =

Pradiada por la antena
Pen los bornes de la antena

(I.2)

Por reciprocidad, la eficiencia de recepción es la misma que la de radiación.
De las definiciones anteriores, se ve que no existe una antena 100% eficiente. Todas las antenas tendrán algunas
pérdidas. Estas pérdidas se pueden atribuir a pérdidas óhmicas, es decir, pérdidas de conversión (conducido a
radiado/radiado a conducido), y pérdidas de transición (adaptadores coaxiales), etc. Nótese que la desadaptación se
considera una característica distinta de la antena y no forma parte de la eficiencia de esa antena.
A pesar de que la eficiencia es una característica real de una antena, normalmente esa eficiencia no se mide en un
proceso de caracterización de la antena. De hecho, la eficiencia de una antena no se mide fácilmente, aunque se puede
calcular por simulación numérica de la distribución de corrientes a través de la antena. La mayoría de las antenas
buenas son eficientes. Por ejemplo, una antena comercial típica como es la bocina doblemente ranurada, convierte del
orden del 95% de la energía de RF que se le entrega a sus bornes en campo radiado. Por otro lado, una antena
logarítmico-periódica convierte del orden del 75% de la energía de RF que se le entrega a sus bornes en campo radiado
[2].
Cuando se realizan medidas en una cámara reverberante, es necesario tener en cuenta la eficiencia de antena con el fin
de hacer estimaciones precisas sobre las características de la cámara, tales como el factor de calidad o “Q” y la
constante de tiempo τ. Los valores del 95% y 75% utilizados para esta especificación se basan en la experiencia del
Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST*), División de Campos Electromagnéticos, Colorado, EEUU. Puesto
que los valores reales de la eficiencia no se facilitan con los datos del fabricante, es necesario hacer aproximaciones
para mejorar la precisión en la caracterización de la cámara [2][3]. Las eficiencias indicadas se basan en medidas
realizadas por el NIST utilizando varias antenas de bocina y logarítmico-periódicas, todas ellas con eficiencias
demostradas de ser próximas a los valores indicados.
I.2

Medida de la eficiencia de antena

La cámara reverberante es quizá uno de los mejores medios para caracterizar experimentalmente la eficiencia de una
antena [4]. Si se caracteriza correctamente una cámara reverberante utilizando una pareja de antenas bien conocidas, y
se sustituye una de ellas por una antena de eficiencia desconocida, se puede determinar la eficiencia relativa de la
antena desconocida. Este tipo de medida requeriría un minucioso procedimiento de ensayo con el fin de determinar la
eficiencia con un pequeño tanto por ciento de resolución. Tal procedimiento generalmente requeriría un gran número de
medidas con el fin de obtener la precisión requerida.
8) Los números en corchetes hacen referencia la capítulo I.3, Documentos de referencia, al final de este anexo.
*

Del inglés: National Institute of Standards and Technology.
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ANEXO J (Informativo)
EVALUACIÓN DIRECTA DE LAS PRESTACIONES DE REVERBERACIÓN UTILIZANDO
LOS COEFICIENTES DE ANISOTROPÍA E INHOMOGENEIDAD DE CAMPO

J.1 Introducción
J.1.1 En el entorno de calibración y ensayo en cámaras reverberantes, un aspecto importante es saber cómo "de cerca"
la cámara real se parece a una cámara ideal de reverberación, a la frecuencia de medida. Con el fin de cuantificar estas
prestaciones reales de reverberación, se pueden analizar los datos del agitador, por ejemplo, utilizando un ensayo
apropiado de buena adaptación estadística. Tal ensayo hipotético evalúa la desadaptación entre las funciones de
distribución medida y teórica (ideal) de campo o densidad de potencia, a unos niveles de aceptación predefinidos. Puede
que estos niveles no tengan la misma importancia en función del ensayo de buena adaptación [1]9), [2], [3] y
posiblemente en función de la cámara. Además, las estadísticas de componentes individuales de campo sólo ofrecen
informaciones indirectas sobre las magnitudes de interés real de los campos reverberantes, es decir, uniformidad de
polarización (isotropía de campo) o uniformidad espacial (homogeneidad de campo). De este modo, un ensayo de buena
adaptación ofrece principalmente una indicación cualitativa sobre las prestaciones que tiene la cámara en cuanto a su
propiedad de remover o agitar, y el resultado es a menudo una declaración no cuantificable de “buenas” o “malas”
prestaciones de reverberación.
J.1.2 Un enfoque alternativo, pero cuantitativo esta vez, consiste en utilizar una métrica determinística de las
prestaciones para agitar o remover, es decir utilizando coeficientes de anisotropía de campo planar y total, como se
explica más abajo, y que expresa directamente el grado de isotropía y homogeneidad de campo, no siendo necesario el
uso de distribuciones estadísticas sobre componentes rectangulares individuales de campo o de densidad de potencia.
Ésta es una manera relativamente rápida de valorar las prestaciones del agitador y de la cámara.
J.2 Coeficientes de anisotropía de campo
J.2.1 Definiciones
Los componentes de anisotropía de campo planar y total Aαβ y Atot, respectivamente, se definen a través de sus
promedios de agitación como [4], [5], [6]:
Aαβ =

(| Eα |2 / Pi ) − (| Eβ |2 / Pi )
2

2

(| Eα | / Pi ) + (| Eβ | / Pi )

Atot =

=

( Pα / Pi ) − ( Pβ / Pi )
( Pα / Pi ) + ( Pβ / Pi )

2
2
2
[ Axy
+ Ayz
+ Azx
]/3

(J.1)

(J.2)

donde
|Eα,β| y Pα,β

representan las medidas de la intensidad de campo recibido y la densidad de potencia, respectivamente, de
la componente rectangular arbitraria α ó β = x, y, z para un estado dado del agitador (posición) τ,

Pi

es la potencia neta de entrada (es decir, incidente menos reflejada) que se inyecta en la cámara con una
cierta τ para la medida de α ó β, y

〈⋅〉

indica el promediado de agitación (es decir, del conjunto) sobre todos los valores τ, como se define en el
punto (10) del apartado B.1.1.

9) Los números en corchetes hacen referencia la capítulo J.6, Documentos de referencia, al final de este anexo.
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Las definiciones establecidas para las ecuaciones (J.1) y (J.2) no se ven afectadas por 〈Pi〉, pero sí dependen de las
variaciones de Pi con τ. Físicamente, la definición de Atot como un promedio eficaz de los valores Aαβ individuales
ofrece, en un parámetro único, una medida de la orientación que tiene la dirección promedio de la polarización del
campo eléctrico que existe, cuando dicha dirección promedio es vista en (proyectada en) tres planos ortogonales.
J.2.2 Procedimiento de evaluación
J.2.2.1
(1) El número mínimo necesario de estados de los agitadores no correlacionados N se decide en un principio, tal como
se indica en el capítulo A.3. Esto se debe realizar conforme a las especificaciones del usuario en cuanto al nivel de
incertidumbre máximo que es aceptable para la caracterización de los coeficientes de anisotropía de campo.
NOTA 1 − Para una “buena” calidad de agitación, el valor de 〈Atot〉 es del mismo orden de magnitud que su desviación típica asociada. Esto
último corresponde con los valores medios para una “buena” calidad de agitación mostrado en la tabla J.1 (esta tabla sirve como
una “guía de buenas prácticas” para el diseño de la cámara y el agitador). Se recomienda elegir un valor de N igual o superior a
100 para evaluar una sola cámara (al menos N = 30 para obtener resultados significativos), y N = 300 para intercomparaciones de
cámaras. El valor mínimo para N se puede determinar a posteriori a partir de una muestra grande y siguiendo el procedimiento
indicado en el apartado J.2.4.1. Una nota de aviso: En general, cuanto más bajo se elija el valor de N, menos significativos son los
resultados de 〈Aαβ〉 y 〈Atot〉, particularmente cuando N < 30.

(2) Las amplitudes de campo |Eα(τ)| o densidades de potencia Pα(τ), con α = x, y, z, se miden para las N posiciones τ
del agitador, las frecuencias seleccionadas f y las posiciones de la antena receptora r dentro de la cámara.
NOTA 2 − El procedimiento y criterio de medida se muestra en el apartado B.1.1, pasos (1) al (8), excepto que ahora se registran todos los
valores de amplitud (medidos para cada τ); no solamente los valores máximo y promedio. Si se hace con sonda de campo de tres
ejes, se tienen que utilizar las lecturas individuales de cada uno de los elementos (dipolos) x, y, z. Si se mide con dipolo, antena de
bocina o guía de onda, se generan tres orientaciones ortogonales de la apertura reorientando la antena o guía de onda de una
medida a otra. Para cada orientación, la apertura se tiene que centrar alrededor del mismo punto central r.

(3) Con el fin de aumentar la precisión, Pi se debe medir para cada posición diferente del agitador; en caso contrario
se debe coger un promedio de al menos 10 posiciones no correlacionadas del agitador, para obtener un valor
promedio nominal 〈Pi〉 que reemplace a Pi. Se debe repetir la medida de Pi para diferentes frecuencias y posiciones
de la antena.
NOTA 3 − Cuando no se realice la medida de Pi(τ), se tiene que presentar una estimación de 〈Pi〉 junto con la lista final de los valores de 〈Aαβ〉
y 〈Atot〉. La importancia de Pi en las ecuaciones (J.1)-(J.2) disminuye a medida que aumenta la calidad de reverberación.

(4) Para cada estado τ, frecuencia y posición de antena fijas, se calculan los coeficientes:
Aαβ =

y

(| Eα (τ ) |2 / Pi ) − (| Eβ (τ ) |2 / Pi )
2

2

(| Eα (τ ) | / Pi ) + (| Eβ (τ ) | / Pi )

o

Aαβ =

( Pα (τ ) / Pi ) − ( Pβ (τ ) / Pi )
( Pα (τ ) / Pi ) + ( Pβ (τ ) / Pi )

2
2
2
Atot = [ Axy
+ Ayz
+ Azx
]/3

(J.3)

(J.4)

donde Pi indica Pi(τ) o 〈Pi〉, de acuerdo al paso (3).
(5) El promedio de agitación, es decir, el promedio en τ, de anisotropías de campo planar y total 〈Aαβ〉 y 〈Atot〉, se
calcula como en las ecuaciones (J.1) y (J.2), a una frecuencia y posición de antena dada.
(6) Se repiten los pasos desde el (2) al (5) para cada una de las frecuencias de interés.
(7) Se repiten los pasos desde el (2) al (5) para cada una de las posiciones de interés de la antena. Adicionalmente se
debe indicar un valor volumétrico promedio, a partir de los cálculos de la media aritmética de los promedios
individuales de agitación de 〈Aαβ〉 y 〈Atot〉 sobre las tres u ocho posiciones de la antena o sonda de campo, para cada
frecuencia, conforme al procedimiento indicado en el punto (10) (b) del apartado B.1.1.
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El procedimiento mostrado arriba es para operación en modo paso a paso, pero también se puede utilizar para operación
en modo continuo, siempre que se tenga en cuenta las consideraciones indicadas en el anexo C. Cuando el promedio de
agitación sea considerable, se debe aplicar primero el promedio local inverso en el dominio del tiempo (de agitación)
[5], [7], [8] (véanse también los apartados J.2.2.2 y J.5.2).
J.2.2.2 Siempre que sea posible, las medidas se tienen que realizar con antenas eléctricamente pequeñas o sondas de
campo (longitud típica inferior a un tercio de la longitud de onda), porque el promedio local afecta a las variaciones del
campo medido (prestaciones de reverberación) en comparación con las variaciones físicas. De otra manera, el efecto del
promediado espacial del sensor sobre los valores medidos de 〈Aαβ〉 y 〈Atot〉 se tiene que explicar por un reescalado de los
valores medidos en valores de puntos idealizados, un procedimiento conocido como promediado local inverso [6], [7], [8].
J.2.3 Distribuciones
J.2.3.1 La comparación entre distribuciones teórica y medida de Aαβ y Atot es opcional, proporcionando una medida
esencialmente cualitativa entre isotropía y homogeneidad de campo ideal y realista. Las distribuciones teóricas y
medidas de Aαβ y Atot (véase el apartado J.5.1) convergen de acuerdo a un patrón similar al de las distribuciones
correspondientes y más fundamentales de amplitud de campo o densidad de potencia, pero son más útiles en la práctica.
J.2.3.2 En la figura J.1 se muestran las funciones típicas de distribución acumulativas (CDF) para Aαβ y Atot en una
cámara reverberante con una buena agitación. Si bien los valores individuales de Aαβ se aproximan a las características
teóricas ideales, Atot es más sensible a las imperfecciones de la cámara. En la figura J.2 se muestran las distribuciones
correspondientes a unos datos tomados de una cámara con una agitación relativamente mala.
J.2.4 Dependencia con respecto al número de muestras
J.2.4.1 En una cámara reverberante ideal en modo continuo, los valores de |〈Aαβ〉| y 〈Atot〉 tienden a cero a medida que
el número de estados incorrelados de los agitadores se va haciendo arbitrariamente elevado. En cámaras con una mala
agitación, 〈Aαβ〉 ≈ Aαβ y 〈Atot〉 ≈ Atot para todos los estados τ del agitador y, como media, std(Aαβ) << 〈Aαβ〉 y std(Atot) <<
〈Atot〉, donde std(·) es la desviación típica con respecto a τ. En particular, un valor espúreo “nulo” de 〈Aαβ〉, originado por
una elección no apropiada de α y β tal que |Eα| ≈ |Eβ| para todos los valores de τ, puede ocurrir excepcionalmente, o
incluso 〈Atot〉 ≈ Atot ≈ 0 para una elección particular de α, β y γ tal que |Eα| ≈ |Eβ| ≈ |Eγ| para todos los valores de τ. Esto
corresponde a un caso singular en el que la dirección de la polarización del campo es fija y forma exactamente los
mismos ángulos con las direcciones oα, oβ y oγ para todos los estados del agitador. En tales casos, std(Aαβ) ≈ 〈Aαβ〉 y
std(Atot) ≈ 〈Atot〉, como ocurre en el caso de una cámara con buena agitación. Por tanto es necesario información
complementaria para detectar un caso así. De esta manera, si 〈Aαβ〉 o 〈Atot〉 es inferior a –10 dB, se realiza una segunda
medida con diferentes orientaciones de α, β y γ de la sonda. Los valores espúreos “nulos” se pueden detectar más
fácilmente calculando 〈Aαβ〉 para varios subconjuntos de muestras de tamaño M (≤ N), tomados de la secuencia original
del agitador, y analizando 〈Aαβ〉 como una función de M. Un espúreo “nulo” de 〈Aαβ〉 se muestra entonces como un valor
que no decrece, como media, en función del aumento de M. En tal caso, a 〈Aαβ〉 y 〈Atot〉 se les debería reasignar el valor
uno, correspondiente a un campo puramente anisótropo.
J.2.4.2 En la figura J.3 se representan las curvas típicas de |〈Aαβ〉| y 〈Atot〉, además de los valores absolutos de sus
desviaciones típicas utilizando procedimientos de remuestreo y promediado, en función del tamaño de muestreo. Sus
valores tienden a decrecer, en media, a medida que aumenta el valor de M. Valores razonables de 〈Atot〉 en el orden de
-10 dB, -15 dB, y –20 dB para N = 300 se pueden considerar como “moderados”, “buenos”, y “excelentes”
respectivamente, en la mayoría de las ocasiones. El esfuerzo adicional de agitación, es decir, el esfuerzo invertido que
se requiere para reducir aun más los bajos valores de |〈Aαβ〉| y 〈Atot〉 por medio del incremento de N, tiende a
incrementarse exponencialmente, y se debería estudiar con cuidado.
Se puede seleccionar un tamaño apropiado mínimo de muestreo como el valor mínimo de M para el cual |〈Aαβ〉| y 〈Atot〉
se mantienen dentro de los intervalos de confianza elegidos para la estadística dada. Nótese que en la figura J.3, las
excursiones de |〈Aαβ〉| o 〈Atot〉 por encima del nivel definido por la desviación típica de |〈Aαβ〉| o 〈Atot〉 son mucho más
intensas en el extremo inferior de M que en el extremo superior, debido a la escala logarítmica. En este ejemplo, el
número mínimo de estados de los agitadores es alrededor de 10, habiendo elegido un nivel de incertidumbre de una
desviación típica.
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J.2.4.3 Con el objeto de realizar una intercomparación de cámaras o de técnicas de agitación, se lista la expresión de la
curva de adaptación, o bien se seleccionan valores de la envolvente de |〈Aαβ〉| y 〈Atot〉 para un número equivalente de
puntos independientes de muestreo de N = 10, 30, 100, 300, etc. El número equivalente de puntos independientes de
muestreo N se puede definir mediante el criterio de descorrelación ρ-1(e-1), es decir, correspondiente al mayor
submuestreo N extraído de M para el cual | ρ(τ ≠ 0) ≤ 1/e para la función de autocorrelación de datos ρ(τ) de la amplitud
de campo medido o de densidad de potencia. Sin eliminar esta autocorrelación de datos, es decir, permitiendo una
mayor densidad de submuestreo, se puede reducir la desviación típica de |〈Aαβ〉| y 〈Atot〉, pero no resultan afectados los
propios valores medios.
En la tabla J.1 se muestran valores de 〈Atot〉 que definen la región umbral para diferenciar entre una “media” y una
“buena” prestación de agitación. Nótese el hecho de que para N ≤ 10, la media y la desviación típica de los coeficientes
de anisotropía de campo se mantienen siempre relativamente altos, con independencia de las prestaciones de agitación
con valores de N mayores.
J.2.4.4 En los casos en los que no se pueden evaluar de manera individual las tres direcciones ortogonales de la
intensidad de campo medido o de la densidad de potencia, en una posición única dentro de la cámara, sólo se puede
evaluar un coeficiente de anisotropía de campo planar a partir de dos medidas obtenidas de direcciones perpendiculares
del sensor de recepción. Se debe tener cuidado para evitar espúreos “nulos”, tal como se explicó en el apartado J.2.4.1.
J.3 Coeficientes de inhomogeneidad de campo
J.3.1 Definiciones
Se definen coeficientes similares para la inhomogeneidad de campo. Una elección conveniente de tales coeficientes,
definiendo la inhomogeneidad estadística para las direcciones de polarización α = x,y,z o para el campo total (α = t)
entre dos posiciones de cavidades r1 y r2 es [6]:
I α ( r1 , r2 ) =

(| Eα ( r1 ) |2 / Pi ) − (| Eα ( r2 ) |2 / Pi )
2

2

(| Eα (r1 ) | / Pi ) + (| Eα (r2 ) | / Pi )

I tot ( r1, r2 ) =

=

( Pα (r1 ) / Pi ) − ( Pα (r2 ) / Pi )
( Pα (r1) ) / Pi ) + ( Pα (r2 ) / Pi )

 I x2 + I y2 + I z2  / 3



(J.5)

(J.6)

J.3.2 Procedimiento de evaluación
J.3.2.1 En general, se aplican el mismo procedimiento y comentarios del apartado J.2.2.
Las fluctuaciones de Pi para un estado dado son generalmente mucho menores cuando se mueve el sensor entre dos
posiciones diferentes, comparado con las fluctuaciones observadas en una cierta posición de la cámara y variando el
estado de los agitadores (véase el apartado J.2.2.1). En el caso de múltiples sensores, no existen esas fluctuaciones
espaciales de Pi.
Se debería tener la precaución de no elegir posiciones r1 y r2 que estén separadas por un número entero de medias
longitudes de onda, para una cierta señal de excitación en onda continua (CW), o igualmente evitar elegir unas
distancias excesivamente pequeñas comparadas con la longitud de onda para las cuales el campo está altamente
correlacionado. Se recomienda una distancia mínima de una longitud de onda. El procedimiento se puede repetir para
múltiples posiciones, de las cuales se puede deducir un valor promedio (véase el anexo B).
J.3.3 Distribuciones
El rango y distribución de lα y ltot son comparables a las de Aαβ y Atot (véase el apartado J.2.2).
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J.3.4 Dependencia del tamaño de muestreo
Se aplican consideraciones similares a las de Aαβ y Atot (véase el apartado J.2.4).
J.4 Relación entre anisotropía de campo e inhomogeneidad de campo
Generalmente es suficiente con estudiar bien Aαβ, Atot o lα, ltot ya que los coeficientes de anisotropía de campo y de
homogeneidad de campo están estadísticamente muy correlados [4]. No obstante las distribuciones de lα, ltot, son
generalmente más sensibles a las imperfecciones en modo continuo.
J.5 Apéndices
J.5.1 Distribución de Aαβ
Los coeficientes de anisotropía de campo planar puntual Aαβ son cantidades autonormalizadas, tomando valores entre –1
y +1 para cada estado del agitador, con independencia del valor de Pi. Para unas perfectas condiciones de reverberación
(es decir, una isotropía de campo estadísticamente ideal), la variable aleatoria Aαβ puede tener una distribución uniforme
(rectangular), cuya función de distribución acumulativa (CDF) teórica esté dada por:

(1 + aαβ )

FA αβ (aαβ ) =

(J.7)

2

es decir, una línea recta de pendiente unidad. Si la medida de CDF está predominantemente por debajo o por encima de
la CDF teórica, entonces indica una tendencia en la polarización estadística del campo hacia la dirección α o β
respectivamente, dentro del plano (oα, oβ). La distancia máxima DN entre funciones CDF medida y teórica (estadística
de Kohlmogorov-Smirnov) sirve como una medida indirecta de la anisotropía de campo [5].
J.5.2 Número mínimo de muestras

Con el fin de determinar el número de posiciones del agitador (tamaño de muestra) requerido para obtener, a priori, un
nivel predeterminado de anisotropía de campo, se repite el procedimiento descrito arriba para diferentes números de
estados del agitador (tamaños de muestreo) M y trazar los |〈Aαβ〉| y 〈Atot〉 correspondientes como una función de M. Esto
se puede hacer simplemente tomando un subconjunto de puntos de datos M de un barrido mayor del agitador. Se
determina la envolvente X’ de los valores |〈Aαβ〉| y 〈Atot〉 a partir de:
X ' (τ i ) =

X 2 (τ i ) + Η ( X (τ i ) ) 

2

(J.8)

donde X representa |〈Aαβ〉| o 〈Atot〉, con
Η ( X (τ i ) ) = π −1

i+M / 2

 X (τ i − τ j ) 

∆τ
τj

j =i − M / 2 

∑

(J.9)

De manera alternativa, se puede aplicar a la muestra medida un filtro de promedio móvil local más simple, donde el
promediado se realice a lo largo de una longitud que no exceda del 3% de la longitud máxima de la secuencia del
agitador, es decir, reemplazando la secuencia original X(τi) por:
X ' (τ i ) = L−1

i+L / 2

∑

j =i − L / 2

( )

X τj

(J.10)

con L/M ≤ 0,03.
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Tabla J.1
Valores típicos de coeficientes de anisotropía de campo total
para unas calidades de reverberación ‘medias’ y ‘buenas’

N = 10

N = 30

N = 100

N = 300

Calidad de agitación ‘Media’

–2,5 dB

–5 dB

–7,5 dB

–10 dB

Calidad de agitación ‘Buena’

–5 dB

–10 dB

–12,5 dB

–15 dB
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Fig. J.1 − Distribuciones teóricas y medidas típicas de los coeficientes de anisotropía
de campo en una cámara con buena agitación
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Fig. J.2 − Distribuciones teóricas y medidas típicas de los coeficientes de anisotropía
de campo en una cámara con una agitación deficiente
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Fig. J.3 − Valores medidos típicos de los coeficientes de anisotropía de campo
en función de N en una cámara con buena agitación
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Fig. J.4 − Valores medidos típicos de los coeficientes de anisotropía de campo
en función de N en una cámara con una agitación deficiente
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ANEXO ZA (Normativo)
OTRAS NORMAS INTERNACIONALES CITADAS EN ESTA NORMA
CON LAS REFERENCIAS DE LAS NORMAS EUROPEAS CORRESPONDIENTES

Esta norma europea incorpora disposiciones de otras normas por su referencia, con o sin fecha. Estas referencias
normativas se citan en los lugares apropiados del texto de la norma y se relacionan a continuación. Las revisiones o
modificaciones posteriores de cualquiera de las normas citadas con fecha, sólo se aplican a esta norma europea cuando se
incorporan mediante revisión o modificación. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición de esa norma
(incluyendo sus modificaciones).
NOTA – Cuando una norma internacional haya sido modificada por modificaciones comunes CENELEC, indicado por (mod), se aplica la EN/HD
correspondiente.

Norma
Internacional
IEC 60050-161

Fecha

Título

1990 Vocabulario Electrotécnico Internacional (VEI). Capítulo 161: Compatibilidad electromagnética

EN/HD

Fecha

−

−

Norma UNE
correspondiente1)
UNE 21302-161:19922)

IEC 60068-1

−3)

Ensayos ambientales. Parte 1: Gene- EN 60068-1
ralidades y guía

1994 4) UNE-EN 60068-1:1997

IEC 61000-4-3

−3)

Compatibilidad
Electromagnética EN 61000-4-3
(CEM). Parte 4-3: Técnicas de ensayo
y de medida. Ensayos de inmunidad a
los campos electromagnéticos, radiados y de radiofrecuencia

2002 4) UNE-EN 61000-4-3:2003

IEC 61000-4-6

−3)

Compatibilidad
Electromagnética
(CEM). Parte 4-6: Técnicas de ensayo
y de medida. Inmunidad a las perturbaciones conducidas, inducidas por
los campos de radiofrecuencia

−

−

CISPR 16-1

−3)

Especificación para los métodos y
aparatos de medida de las perturbaciones radioeléctricas y de inmunidad
a las perturbaciones radioeléctricas.
Parte 1: Aparatos de medida de las
perturbaciones radioeléctricas y de la
inmunidad

−

−

−

CISPR 16-2

−3)

Especificación para los métodos y
aparatos de medida de las perturbaciones radioeléctricas y de inmunidad
a las perturbaciones radioeléctricas.
Parte 2: Métodos de medida de las
perturbaciones y de la inmunidad

−

−

−

UNE-EN 61000-4-6

1) Esta columna se ha introducido en el anexo original de la norma europea únicamente con carácter informativo a nivel nacional.
2) El título de la Norma UNE es Vocabulario electrotécnico. Capítulo 161: Compatibilidad electromagnética.
3) Referencia sin fecha.
4) Edición válida en la fecha de publicación.
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