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Resumen

Los lazos de inducción son elementos muy comunes, útiles y económicos en el laboratorio de EMC
(compatibilidad electromagnética). En este trabajo se estudia su utilidad como sondas de campo próximo para
detección de interferencias electromagnéticas en diferentes aplicaciones: en PCB, evaluación de crosstalk,
frecuencias de resonancia, etc. Se caracterizan sus parámetros, evaluando su diseño: sin apantallar o apantallado,
y las implicaciones de uno u otro en el funcionamiento como sonda mediante la aplicación de efectos de campo
eléctrico, con el objetivo de tener unos resultados experimentales que corroboren la teoría de sondas de campo
próximo.
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Abstract

Magnetic loops are common, useful and cheap elements in EMC (electromagnetic compatibility) laboratories.
In this project, its usefulness as near field probes is studied in order to detect electromagnetic interference in
different applications such as PCB, crosstalk analysis, resonance frequencies, etc. Its parameters are
charactecterized, evaluating its dessing: unshielded VS shielded, and how it affects to the use as near field probe
applying electric field effects, in order to get some experimental results that corroborate the theory of near field
probes.
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1 INTRODUCCIÓN
La tendencia actual hacia el uso de cada vez más dispositivos eléctricos y electrónicos, con alto grado de
interconexión, y presentes en todos los ámbitos es inevitable la aparición de problemas de interferencias
electromagnéticas (EMI) entre estos. Estos problemas pueden ir desde pequeñas perturbaciones que provoquen
molestias por mal funcionamiento hasta fallos catastróficos de consecuencias mucho más graves. La necesidad
de detectar las fuentes de posibles interferencias, los caminos de acoplo y los circuitos susceptibles
(habitualmente denominados víctimas) en el contexto de dispositivos y sistemas cada vez más complejos ha
llevado a los ingenieros de EMC al desarrollo y perfeccionamiento de diferentes técnicas de testado y
dispositivos que permiten rastrear los campos y las corrientes presentes en el interior o en el entorno de un equipo
durante su operación.
Un sistema realmente sencillo y útil para la detección de interferencias en diseño o testeo de sistemas a nivel de
laboratorio, lo cual debe realizarse de un modo rápido, bajo presión y mediante prueba y error son las sondas
de campo próximo (near field probe), llamadas así al estar basadas en las propiedades de inducción de
corrientes de los campos magnéticos. También son conocidas popularmente como lazos de inducción (magnetic
loops).
La característica principal de las sondas de campo próximo como detector de interferencias radica en que no es
necesario hacer contacto con el circuito a medir, ya que la medida del campo magnético se realiza mediante
acoplo inductivo, lo que según la ley de inducción electromagnética de Faraday da lugar a la aparición de un
voltaje en los terminales de la sonda que es proporcional al campo magnético presente en el entorno y a su
frecuencia o velocidad de variación. En efecto, la Ley de Faraday relaciona la variación del flujo magnético
⃑ ∗ ⃑⃑⃑⃑⃑
(𝜑 = ∮S𝐵
𝑑𝐴) a través de un lazo cerrado con la fuerza electromotriz (fem) que se induce en ese lazo a
consecuencia de ello:
∮ 𝐸⃑ ∗ ⃑⃑⃑
𝑑𝑙 = −
C

δ
⃑ ∗ ⃑⃑⃑⃑⃑
∮𝐵
𝑑𝐴
δt S

(1)

⃑ es la densidad de
Donde 𝐸⃑ es el campo eléctrico, ⃑⃑⃑
𝑑𝑙 es el elemento infinitesimal del contorno del lazo C, 𝐵
campo magnético y S es una superficie arbitraria, cuyo borde es C.
En la ecuación (1) el término de la derecha es la fem inducida en el lazo de corriente. Suponiendo que el campo
magnético es uniforme en el entorno del lazo de corriente, puede escribirse una ecuación simplificada que
permite identificar las magnitudes fundamentales que determinan la amplitud de la fem, y por tanto del voltaje
detectado entre los terminales del lazo:

|𝜀| =

𝛿𝜑
𝛿𝐵
𝛿𝐼
= 𝑁𝐴 cos 𝛼
=𝑀
𝛿𝑡
𝛿𝑡
𝛿𝑡

(2)

En la ecuación ( 2 ) se observan los diferentes parámetros de los cuales depende la fem inducida por variación
de 𝜑 :“A” es el área del lazo (m2), “α” el ángulo entre el lazo y el campo magnético y “N” el número de espiras
del circuito.
Si el campo magnético ha sido creado por una determinada corriente I, éste debe ser proporcional a dicha
corriente y es posible definir la inductancia mutua entre el circuito “agresor” que transporta la corriente I y el
lazo de corriente (M) como el flujo magnético a través del lazo por unidad de corriente I: 𝜑 = 𝑀𝐼. Esta
definición permite escribir la ecuación (2) en la forma que se muestra en la última igualdad. La definición de M
hace posible por tanto englobar todos los parámetros geométricos del problema (forma del lazo, distancia y
orientación respecto a la corriente I que genera el campo) en una sola magnitud. Esto permite a su vez expresar
la fem inducida en función de la derivada temporal de la corriente que genera el campo magnético.
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De la Ley de Faraday se deduce también una consecuencia fundamental en el contexto del presente trabajo. En
efecto, todo lazo por el que circula una corriente variable en el tiempo está por defecto sometido a un cambio de
flujo magnético debido al campo magnético variable asociado a la propia corriente que lo recorre. Es decir, que
cada vez que se produce un cambio en el voltaje aplicado al circuito, se produce una variación de la corriente y
con ello del flujo magnético (𝜑) que atraviesa el circuito, apareciendo una fuerza electromotriz inducida que se
opone a dicho cambio. La fem (𝜀) se corresponde con una corriente que se mueve en un sentido tal que el campo
magnético asociado se opone a la variación del flujo magnético. En este caso, resulta muy práctico definir el
coeficiente de autoinducción (L) como el flujo magnético que atraviesa el lazo de corriente por unidad de
corriente que recorre dicho lazo (𝜑 = 𝐿𝐼). Este coeficiente, como ocurría con M en el caso de inductancia mutua,
engloba la información geométrica del problema (forma y tamaño del lazo) y permite expresar la fuerza
electromotriz autoinducida en el circuito como:
𝜀=

𝑑𝜑
𝑑𝐼
=𝐿
𝑑𝑡
𝑑𝑡

(3)

En resumen, la fem autoinducida, que se opondrá a la variación de la corriente en el propio circuito, es
proporcional al coeficiente de autoinducción y a la derivada temporal (ritmo de variación) de la corriente
eléctrica que recorre el circuito. Un parámetro clave que influye en este coeficiente de autoinducción es el área
del lazo de corriente.
De la anterior discusión se deduce que el fenómeno de autoinducción no aparece en circuitos de corriente
continua. En circuitos de corriente alterna, en los que habitualmente se utiliza notación fasorial se da cuenta de
este fenómeno introduciendo una impedancia inductiva (compleja) en el circuito de valor: 𝑍𝐿 = 𝑗𝜔𝐿, donde
𝜔 = 2𝜋𝑓 es la frecuencia angular.
En los diferentes experimentos y discusiones que se presentan en este trabajo se utilizarán sondas de campo
próximo fabricadas en laboratorio, de gran sencillez y efectividad. Se compararán estas sondas con sondas
comerciales, con el objetivo de mostrar que hay una gran variedad de medidas de utilidad práctica para EMC
que no requieren la utilización de dispositivos sofisticados, y bastan sondas sencillas que pueden ser fabricadas
en el laboratorio disponiendo de elementos de conexionado comunes. Se consideran dos tipos de sondas, las
cuales pueden observarse en la Figura 1. Las sondas no apantalladas consisten en un lazo fabricado con hilo
de cobre cubierto con dieléctrico protector para evitar contactos eléctricos accidentales con los circuitos bajo
estudio. El lazo de hilo de cobre se suelda a un conector BNC que permite conectar el dispositivo a un cable
coaxial RG-58. Esto permitirá conectar la sonda a los diferentes sistemas como el generador de funciones, el
osciloscopio o el analizador de espectros. Las sondas apantalladas cuentan con una cobertura o pantalla con el
fin de proteger al cable central de interferencias eléctricas. En estas sondas es habitual la presencia de una
discontinuidad o “gap” en la pantalla con el propósito que se analizará posteriormente. El circuito se cierra
soldando el cable central a la pantalla.

Figura 1. Sonda no apantallada cuadrada (izquierda) y sonda apantallada circular (derecha) fabricadas en el laboratorio
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En la Figura 2 puede observarse un esquema de una sonda apantallada fabricada en laboratorio a partir de cable
coaxial RG-58, con soldadura del cable central a la pantalla para cerrar el circuito conexionando a tierra. En esa
figura se muestra también un circuito equivalente de la sonda, donde RL es la resistencia interna del cable y L la
autoinducción de la sonda. Se ha incluido la fuente de alimentación VS a la que eventualmente puede estar
conectada la sonda (senoidal y de módulo 20 V en los experimentos a realizar) y su valor de impedancia a la
salida Rs.

Figura 2. Esquema de la configuración de una sonda de campo próximo apantallada de laboratorio (izquierda). Circuito interno RL
equivalente de una sonda no apantallada (derecha)

A través de los diferentes experimentos, se caracterizarán y compararán las propiedades de las sondas
disponibles, así como una serie de aplicaciones prácticas tales como el rastreo de interferencias entre líneas de
circuitos de PCB (printed circuit board) utilizando la sonda como “sniffer”, detección de camino de retorno a
través del plano de masas, evaluación de anillos de resonancia, efectos de campo eléctrico, etc.
En principio se trabajará con las sondas no apantalladas, caracterizando su comportamiento y utilizándolas en
las citadas aplicaciones; posteriormente, se hará lo mismo con las apantalladas y se realizarán un estudio de su
comportamiento frente al campo eléctrico para la comparativa entre ambos tipos, con el interés de establecer en
qué rangos de trabajo o aplicaciones es más útil un tipo u otro de sonda.

21

22

Sondas no apantalladas

2 SONDAS NO APANTALLADAS
En primer lugar, se realizan dos experiencias que permiten caracterizar los parámetros que gobiernan el acoplo
inductivo en las sondas no apantalladas de forma cuadrada de las que se dispone en el laboratorio: de 5 cm., 3
cm. y 1.5 cm. de lado de mayor a menor (ver Figura 3). Estas parámetros con el coeficiente de autoinducción L
así como el factor de acoplo k. Se realiza un cálculo teórico, así como experimental y una simulación mediante
el software de simulación de circuitos PSpice.

Figura 3. Sondas de campo próximo no apantalladas cuadradas fabricadas en el laboratorio de longitud de lado: 5 cm (izquierda), 3
cm (centro), 1.5 cm (derecha)

2.1. Experimento 1: Caracterización de la autoinducción
Objetivo: Teniendo en cuenta el circuito equivalente del lazo (ver Figura 2), se busca hallar el valor de la
autoinducción o inductancia equivalente L de cada una de las tres sondas, así como estudiar qué factores influyen
en el mismo.

2.1.1

Cálculo teórico

En primer lugar, se puede hallar un valor Lteórico mediante la fórmula ( 4 ) obtenida en [8], donde d es el valor en
metros del lado de la sonda indicado anteriormente y r es el radio de cable de la sonda, medido con un pie de rey
en, de valor 0.0003 m.
2𝑑
𝐿𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 ≈ 0.8𝑑 [ln ( ) − 1] (𝜇𝐻)
𝑟

(4)

Adicionalmente, se emplea una aplicación web de la página Technick [10] en la cual introduciendo los
parámetros anteriores, devuelve el valor de la inductancia equivalente. En la Tabla 1 se observan los valores
para las diferentes sondas obtenidos de ambas formas:
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Tabla 1. Valores teóricos de la autoinducción L de las sondas no apantalladas

Sondas no apantalladas

Lteórico (4) (µH)

Lteórico (Technick [10]) (µH)

Lado 5 cm.

0.192

0.174

Lado 3 cm.

0.103

0.092

Lado 1.5 cm.

0.043

0.038

Se puede observar que a pesar de las diferencias, mayores conforme disminuye el tamaño de la sonda, los valores
entran dentro del mismo orden, lo que da más solidez a los resultados de la fórmula aproximada ( 4 ).

2.1.2

Cálculo experimental

Calculado el valor teórico aproximado de la inductancia, se realiza un montaje empleando el osciloscopio para
hallar un valor experimental que verifique los resultados teóricos obtenidos (ver Figura 4).

Figura 4. Esquema del montaje experimental del Experimento 1 (izquierda) y circuito equivalente, con VS la tensión de la fuente y
V0 el voltaje medido en la autoinducción con la sonda de voltaje V

Para ello, se conecta la sonda a una fuente de alimentación con generador de funciones senoidales, en este caso
a 20 V de Vs teniendo en cuenta el circuito equivalente de la sonda (Figura 2). Se utiliza una sonda de voltaje
pasiva 10:1 para visualizar en el osciloscopio el voltaje inducido en el lazo. En concreto, se mide la caída de
tensión tras el paso por la inductancia del lazo, V0. Teniendo en cuenta la ley de Ohm y las propiedades del
divisor de tensiones, se obtiene la relación:
𝑉0
𝑗𝜔𝐿 + 𝑅𝐿
=
𝑉𝑠 𝑅𝑠 + 𝑗𝜔𝐿 + 𝑅𝐿

(5)

Si se tiene en cuenta RL<<jωL<<RS, ya que la resistencia propia del lazo RL, dependiente de su longitud y
material, es normalmente de un valor menor que la de entrada del osciloscopio: Rs= 50 Ω, la ecuación (5) pasa
a una expresión lineal con la frecuencia:
𝑉0 2𝜋𝐿
=
𝑓
𝑉𝑠
𝑅𝑠

(6)

Donde se ha tenido en cuenta ω=2πf. Este comportamiento lineal se mantiene para frecuencias bajas, es decir,
hasta frecuencias donde se cumpla jωL~RS. Por encima de esta frecuencia, denominada frecuencia de corte, fc,
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el cociente de voltajes de (5) pasa a ser independiente de la frecuencia. El valor de la frecuencia de corte viene
dado por:
𝑓𝑐 =

(7)

𝑅𝑠
2𝜋𝐿

Aunque se hará uso de él posteriormente, utilizando el software de análisis de circuitos PSpice se puede observar
en la Figura 5 la respuesta dependiente de la frecuencia del divisor de tensiones de la expresión ( 5 ), analizando
para un rango amplio de frecuencias de 100 kHz a 1 GHz, con intención de verificar el comportamiento de la
hipótesis. En efecto en la representación de V0/Vs frente a la frecuencia de se observa que en torno al valor de la
frecuencia de corte (del orden de los 10 MHz si se tiene en cuenta que las autoinducciones tienen valores del
rango de 0.1 µH), el comportamiento es lineal y creciente. Este comportamiento deja de ser lineal
progresivamente hasta llegar a las altas frecuencias, para los que la autoinducción es la impedancia dominante
y V0/Vs~1 como se puede deducir de la expresión matemática (5).
1.0

0.5

0
0Hz

0.1GHz

0.2GHz

0.3GHz

0.4GHz

0.5GHz

0.6GHz

0.7GHz

0.8GHz

0.9GHz

1.0GHz

V(2)/V(1)
Frequency

Figura 5. V0/Vs en el circuito de la Figura 4 frente a la frecuencia obtenido con PSpice

Establecida la premisa teórica del experimento, variando los valores de frecuencia mediante el generador de
funciones, y conocidos Vs= 20 V, Rs=50 Ω y V0 dado por el osciloscopio, se puede obtener el valor de L
experimentalmente si se mantiene en la región f<< fc. Para ello, se toman diferentes valores de V0 variando la
frecuencia en el generador de funciones, se mide el valor pico-pico de tensión VPP dado por el osciloscopio (ver
Figura 6) y se calcula la recta de regresión de los datos V0/Vs frente a la frecuencia, cuya pendiente es
proporcional L, tal como indica la ecuación (6).
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Figura 6. Señal senoidal que detecta la sonda 10:1 en el lazo conectado a 20 V a bajas frecuencias

Obteniendo el valor de la pendiente de la recta de regresión y=ax+b, donde la ordenada en el origen es nula:
b=0, se despeja L a partir de la pendiente teniendo en cuenta la expresión ( 6 ):
𝑎=

(8)

2𝜋𝐿
𝑅𝑠

A continuación, se presentan los datos obtenidos experimentalmente para las tres sondas no apantalladas, su
representación gráfica con recta de regresión para el tramo lineal utilizando la herramienta de representación
gráfica de MATLAB, así como el cálculo del valor experimental de la autoinducción.


Sonda de 5 cm. de lado

En primer lugar, se trabaja con la sonda no apantallada de mayor tamaño. Se obtiene un valor aproximado de la
frecuencia de corte fc mediante la expresión ( 7 ) teniendo en cuenta el valor Lteórico hallado anteriormente.
Obtenemos fc~41.400 MHz.
Ya que los valores para los que el cociente de tensiones en función de la frecuencia tiene comportamiento lineal
cumplen f<<fc, se varía la frecuencia en la fuente de alimentación hasta 10 MHz. En la Tabla 2 se representan
los valores obtenidos:
Tabla 2. Valores experimentales de V0 y divisores V0/Vs para la sonda no apantallada de 5 cm de lado obtenidos con el osciloscopio
para bajas frecuencias
f (MHz)

0.1

0.2

0.5

0.75

1

1.5

2

3.5

5

7.5

10

V0 (V)

0.048

0.095

0.212

0.325

0.435

0.630

0.840

1.520

2.100

3.120

3.850

V0/VS

0.00240

0.00475

0.01060

0.01625

0.02175

0.03150

0.04200

0.07600

0.10500

0.15600

0.19250

A continuación, se representan en la Figura 7 los valores experimentales de V0/Vs frente a la frecuencia, así
como la recta de ajuste y su expresión matemática (se observa que la ordenada en el origen b no es de valor 0
debido al ajuste, pero muy cercano a él).
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0.04
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Figura 7. Representación valores experimentales V0/Vs de la sonda de 5 cm. de lado obtenidos frente a bajas frecuencias (MHz) con
recta de ajuste de regresión

Se obtiene un valor de la pendiente a=0.019757 MHz-1, por lo que aplicando la expresión ( 8 ) y teniendo en
cuenta que los valores de frecuencia tomados se encuentran en MHz, se obtiene un valor de la autoinducción
Lexperimental=0.157 µH.


Sonda de 3 cm. de lado

Se procede igual que en el experimento anterior con la sonda de tamaño medio, su frecuencia de corte de un
valor fc~77.100 MHz, con lo que tomamos valores hasta 10 MHz para el tramo lineal, los cuales vienen
recogidos en la Tabla 3 y se procede a su representación en gráfica para la obtención de la pendiente que da el
valor de la autoinducción:
Tabla 3. Valores experimentales de V0 y divisores V0/Vs para la sonda no apantallada de 3 cm de lado obtenidos con el osciloscopio
para bajas frecuencias
f (MHz)

0.1

0.2

0.5

0.75

1

1.5

2

3.5

5

7.5

10

V0 (V)

0.082

0.120

0.190

0.240

0.300

0.400

0.500

0.780

1.050

1.550

2.000

V0/VS

0.0041

0.0060

0.0095

0.0120

0.0120

0.0200

0.0250

0.0390

0.0525

0.0775

0.1000
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Figura 8. Representación valores experimentales V0/Vs de la sonda de 3 cm. de lado obtenidos frente a bajas frecuencias (MHz) con
recta de ajuste de regresión

Al igual que en el caso anterior, cabe destacar de la Figura 8 el marcado carácter lineal que muestra la
dependencia V0/VS frente a la frecuencia. Esto corrobora la predicción teórica y valida el modelo de circuitos
del problema.
El valor de la pendiente a=0.0096087 MHz-1 da un valor de Lexperimental=0.077 µH.


Sonda de 1.5 cm. de lado

En el caso de la sonda más pequeña y repitiendo el procedimiento de tomar valores hasta 10 MHz (ya que
fc=183.782 MHz) se obtienen los resultados de la Tabla 4:
Tabla 4. Valores experimentales de V0 y divisores V0/Vs para la sonda no apantallada de 1.5 cm de lado obtenidos con el osciloscopio
para bajas frecuencias
f (MHz)

0.1

0.2

0.5

0.75

1

1.5

2

3.5

5

7.5

10

V0 (V)

0.015

0.024

0.049

0.065

0.088

0.140

0.170

0.260

0.375

0.550

0.760

V0/VS

0.00075

0.00120

0.00245

0.00325

0.00440

0.00700

0.00850

0.01300

0.01875

0.02750

0.03800
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V0 /Vs
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0.015
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y = 0.0036751*x + 0.00063761
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0

Valores experimentales
Recta de regresión
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Frecuencia (MHz)

Figura 9. Representación valores experimentales V0/Vs de la sonda de 1.5 cm. de lado obtenidos frente a bajas frecuencias (MHz)
con recta de ajuste de regresión

El valor de la pendiente a=0.0036751 MHz-1 da un valor de Lexperimental=0.029 µH.

2.1.3

Simulación con PSpice

Para corroborar el comportamiento lineal de la fórmula (5) en el rango de frecuencias estudiado, se procede a
realizar una simulación informática con el software PSpice A/D Lite como se ha indicado anteriormente, basado
en la teoría de circuitos. Ésta consistirá en un análisis AC en la frecuencia manteniendo el mismo rango
considerado experimentalmente (100 kHz – 10 MHz). Para el análisis, se crea un archivo de extensión “.cir”
describiendo los elementos del circuito equivalente (Figura 2) nodo a nodo, y tomando como valor de L el Lteórico
dado por la fórmula ( 4 ) en la Tabla 1. El archivo .cir generado tiene la siguiente estructura:
*CIRCUITO SONDA 5 CM
*ELEMENTOS
VS 1 0 AC 20 0
RS 1 2 50
L1 0 2 0.1924uH
*SETUP
.AC LIN 100 100k 10MEG
.PROBE
.PRINT AC V(2)
.END
Ejecutándolo en el simulador, se obtiene el archivo de salida y una gráfica en la que se puede representar el
divisor de tensiones frente al rango de frecuencias analizado, como se vio en la Figura 5, comprobando que en
efecto se obtiene un comportamiento lineal similar al obtenido con la recta de regresión de los datos
experimentales (ver Figura 10).
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Figura 10. Comportamiento lineal obtenido mediante la simulación numérica en PSpice del divisor de tensiones V0/Vs frente al
rango de bajas frecuencias f<<fc para la sonda de 5 cm. de lado

Finalizada la simulación, se procede a establecer unas conclusiones del experimento.

2.1.4

Conclusiones

A lo largo del experimento se ha calculado el valor del coeficiente de autoinducción L mediante 3 diferentes
métodos, en pro de comprobar las diferencias entre cada uno y sus implicaciones, y así verificar la aproximación
de la sencilla fórmula ( 4 ) para su utilización rápida y eficaz.
Se observa en la
Tabla 5 que todos los valores obtenidos son del mismo orden de magnitud y muy próximos entre sí. Por tanto,
los resultados experimentales obtenidos en la región lineal para bajas frecuencias corroboran la aproximación
teórica de la fórmula ( 4 ) y de la aplicación web Technick [10].
Tabla 5. Resultados de las autoinducciones de las sondas no apantalladas obtenidos mediante diferentes métodos

Sondas no apantalladas

Lteórico (fórmula) (µH)

Lteórico (Technick) (µH)

Lexperimental (µH)

Lado 5 cm.

0.192

0.174

0.157

Lado 3 cm.

0.103

0.092

0.077

Lado 1.5 cm.

0.043

0.038

0.029

En la Figura 11 se representan los datos experimentales de todas las sondas y sus rectas de regresión, para ilustrar
cómo a menor tamaño, la pendiente decrece, y por tanto, el valor de la autoinducción de la sonda es directamente
proporcional al tamaño de la sonda.
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Figura 11. Comparativa de los datos experimentales y rectas de ajuste de las diferentes sondas, ilustrando la disminución de
pendiente (valor de autoinducción) proporcional a la disminución de área de la sonda

Un aspecto muy interesante de este experimento es que permite caracterizar la respuesta de una sonda de campo
magnético excitada por una fuente de tensión real. Esto tiene interés para aplicaciones en las que desee usarse la
sonda para generar (en lugar de detectar) un campo magnético. Así, se ha visto que la respuesta de la sonda es
diferente si nos encontramos por encima o por debajo de una determinada frecuencia de corte. Esta frecuencia
de corte viene determinada por la relación entre la resistencia interna de la fuente y la autoinducción de la sonda.
Por debajo de la frecuencia de corte la resistencia interna de la fuente es dominante, lo que significa que el voltaje
en los terminales de la sonda crece linealmente con la frecuencia, aunque es mucho más pequeño que el voltaje
de la fuente. En este rango de frecuencias la corriente que la fuente inyecta en la sonda no depende prácticamente
de la frecuencia, por lo que la magnitud del campo magnético generado tampoco lo hará. Por encima de la
frecuencia de corte la tensión en los terminales de la sonda es significativa frente a la tensión de la fuente. Como
la primera es proporcional a la impedancia inductiva de la sonda, crece con lo frecuencia. Esto provoca una
disminución con la frecuencia de la corriente que la fuente real es capaz de inyectar en la sonda. Como
consecuencia, el campo magnético que la sonda genera en su entorno decrece linealmente con la frecuencia
(para una amplitud constante del voltaje de la fuente).
Para terminar este apartado de conclusiones es interesante comentar que pasaría a frecuencias tan bajas que RL~
jωL. De la ecuación ( 5 ) vemos que en este caso, si se mantiene RL~ jωL<<Rs tendremos:
𝑉0 𝑅𝐿 + 𝑗𝜔𝐿 𝑅𝐿 2𝑗𝜋𝐿
=
=
+
𝑓
𝑉𝑠
𝑅𝑠
𝑅𝑠
𝑅𝑠

(9)

Por tanto, el efecto consiste en que la recta de crecimiento lineal con la frecuencia en realidad se trunca y alcanza
un valor constante a frecuencias muy bajas. En efecto, para frecuencias tal que RL<< jωL el voltaje a la entrada
de la sonda alcanzará un valor constante (𝑉0 /𝑉𝑆 = 𝑅𝐿 /𝑅𝑠 ). No obstante, dados los valores típicamente muy
bajos de RL, este comportamiento no se observa habitualmente en situaciones reales.
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2.2. Experimento 2: Caracterización del factor de inducción
Objetivo: El segundo experimento llevado a cabo con las sondas no apantalladas tiene carácter similar al
primero, pero con el fin de estudiar experimentalmente el factor de inducción o coeficiente de acoplo k que
aparece por acoplo inductivo entre dos sondas que se hallan en una determinada posición relativa. Este estudio
permite obtener el orden de magnitud típico del coeficiente de inducción mutua que se puede esperar cuando se
utiliza una sonda de campo próximo para medir el campo magnético en el entorno de un circuito. El coeficiente
de acoplo entre dos lazos de corriente viene definido por la siguiente expresión:
𝑘=

𝑀

( 10 )

√𝐿1 𝐿2

Donde M es la inductancia mutua entre ambas sondas y L1 y L2 son sus autoinducciones.

2.1.1

Hipótesis iniciales

En el caso que se estudia, se consideran ambas sondas solapadas verticalmente a una distancia de 1 cm. una de
otra. Una de las sondas se halla conectada al generador de funciones y otra al osciloscopio, que muestra la tensión
de la corriente inducida en la segunda sonda por la primera, tal y como se observa en el esquema de la Figura
12.

Figura 12. Esquema del montaje experimental del Experimento 2

El modelo circuital del montaje se puede observar en la Figura 13, donde ZL es la impedancia a la entrada del
osciloscopio del orden de 1 MΩ, con lo cual para el circuito presente puede asumirse un valor que tiende a
infinito.

Figura 13. Modelo circuital del montaje. El acoplo inductivo se modela con la propiedad K_Linear
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La inductancia mutua M se puede modelar de forma más simple considerando las autoinducciones de cada sonda
una fuente de tensión dependiente de la intensidad y la frecuencia de forma V1=jωMI2 y V2=jωMI1, obtenidas
como la variación en la tensión de una sonda dependiente de la variación de intensidad en la opuesta. Se parte
de la hipótesis de acoplo débil, es decir la variación de tensión en la sonda primaria dependiente de la intensidad
de la sonda conectada al osciloscopio es despreciable:
𝑀

( 11 )

𝑑𝐼2
~0
𝑑𝑡

Esta se cumple directamente si ZL∞, ya que en ese caso I2=0 A (circuito abierto). Si se considera RL<<Rs y se
asume que se trabaja en un rango de frecuencias por debajo de la frecuencia de corte de la sonda primaria, f<<fc
se encuentra la siguiente expresión para el voltaje a la salida de la segunda sonda en función de la frecuencia y
del voltaje de excitación en la primera sonda:
𝑉0 = 𝑗𝜔𝑀𝐼1 =

𝑗𝜔𝑀𝑉𝑠
𝑅𝑠 + 𝑅𝐿 + 𝑗𝜔𝐿1

( 12 )

𝑉0
𝑗𝜔𝑀
~
𝑉𝑠 𝑅𝑠 + 𝑗𝜔𝐿1

( 13 )

𝑉0 2𝜋𝑀
~
𝑓
𝑉𝑆
𝑅𝑠

( 14 )

Es decir, la función V0/Vs frente a la frecuencia tiene un comportamiento lineal de pendiente 2π M/Rs, Esto
implica que es posible calcular valores del coeficiente de inductancia mutua tomando valores para diferentes
frecuencias se puede hallar la inductancia mutua entre sondas de manera similar al experimento 1.
Se puede observar el comportamiento del sistema realizando un análisis de frecuencia en PSpice en el rango
(100 kHz – 10 MHz) en el cual (Figura 14) se puede observar como el comportamiento es lineal por debajo de
la frecuencia de corte, pasando a ser un valor constante para las altas frecuencias. No obstante este valor
constante del cociente no es la unidad como en el experimento 1, ya que al tratarse de un acoplo inductivo sólo
una cantidad de corriente dependiente del coeficiente de acoplo k aparece en la sonda conectada al osciloscopio.
En efecto atendiendo a la expresión (13) cuando aumenta el valor de la frecuencia y jωL1 >> RS, V0/Vs ~ M/L1,
un valor constante distinto a la unidad. Observando la Figura 14 y teniendo en cuenta los Vs=20 V de la fuente,
se obtiene un valor V0=1.673 V acoplados de los de la fuente en este caso.
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Figura 14. Representación divisor de tensiones V0/Vs del acoplo inductivo de dos sondas frente a un amplio rango de frecuencias en
el simulador de PSpice
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2.1.2

Cálculo experimental

Establecidas las hipótesis iniciales se procede a la toma de valores de los diferentes montajes.


Montaje 1: sonda 5 cm. y sonda 3 cm.

Se conecta la sonda de 5 cm. al generador de funciones y la sonda 3 cm. al osciloscopio, tal y como puede
observarse en la Figura 15:

Figura 15. Montaje experimental de acoplo inductivo entre las sondas de 5 cm. y 3 cm.

Atendiendo a la expresión (10) se comprueba que para frecuencias f<<fc, es indiferente cual conectar a cada
sistema, ya que M no depende de la autoinducción de la sonda primaria. Sin embargo, a nivel experimental es
más cómodo conectar la sonda más pequeña al osciloscopio, debido a que devuelve resultados más claros en
pantalla al encontrarse geométricamente mejor rodeada de las líneas del campo magnético generado por la
sonda primaria (de área mayor), el cual genera la corriente inducida en la sonda del osciloscopio. Procediendo
similarmente al experimento 1, se toman valores de V0 para frecuencias hasta 10 MHz, observando el valor picopico VPP del osciloscopio.

Tabla 6. Valores experimentales de V0 y divisores V0/Vs para el montaje de acoplo inductivo entre las sondas de 5 cm. y 3 cm. de lado
obtenidos con el osciloscopio para bajas frecuencias
f (MHz)

0.1

0.2

0.5

0.75

1

1.5

2

3.5

5

7.5

10

V0 (V)

0.007

0.014

0.018

0.027

0.040

0.060

0.078

0.135

0.220

0.276

0.420

V0/VS

0.00035

0.00070

0.00090

0.00135

0.00200

0.00300

0.00390

0.00675

0.01100

0.01380

0.02100

En la representación gráfica (Figura 16) puede observarse que al manejar valores de tensión mucho más
pequeños la pendiente a=0.0020272 MHz-1 es un valor típicamente más pequeño que los que se manejaban en
el experimento 1 de autoinducción. Por otro lado, se observa un razonable ajuste de los puntos experimentales a
un comportamiento lineal.
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Figura 16. Representación valores experimentales V0/Vs del montaje de acoplo inductivo de las sondas de 5 cm. y 3 cm. de lado
obtenidos frente a bajas frecuencias (MHz) con recta de ajuste de regresión

Conocida la pendiente a=0.0020272 MHz-1 se obtiene una M=0.0161 µH y empleando la expresión (10),
utilizando los valores de autoinducción correspondientes al Lteórico de la fórmula (4) del experimento 1 se obtiene
un factor de inducción k entre ambas sondas en la posición y distancia indicada al principio del experimento de
k=0.114.
Sin una apropiada comprobación de las implicaciones de la hipótesis de acoplo débil y hasta la obtención del
resto de factores de inducción, el resultado no es indicativo, con lo que se procede con los siguientes montajes.


Montaje 2: sonda 5 cm. y sonda 1.5 cm.

En este caso se conectan las sondas de tamaño grande y pequeño al generador de funciones y al osciloscopio.
En el montaje se han conectado como se presenta en la Figura 17 pero al igual que el caso anterior, se podían
haber conectado indistintamente de la forma contraria. Se toman valores y se procede al cálculo de la pendiente
experimental.

Figura 17. Montaje experimental de acoplo inductivo entre las sondas de 5 cm. y 1.5 cm.
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Tabla 7. Valores experimentales de V0 y divisores V0/Vs para el montaje de acoplo inductivo entre las sondas de 5 cm. y 1.5 cm. de
lado obtenidos con el osciloscopio para bajas frecuencias
f(MHz)

0.1

0.2

0.5

0.75

1

1.5

2

3.5

5

7.5

10

V0 (V)

0.0020

0.0030

0.0055

0.0080

0.0115

0.0140

0.0200

0.0350

0.0510

0.0770

0.1020

V0/VS

0.000100

0.000150

0.000275

0.000400

0.000575

0.000700

0.001000

0.001750

0.002550

0.003850

0.005100

-3

6

x 10

5

0

V /V

s

4

3

2

y = 0.00050747*x + 1.6886e-05

1

Valores experimentales
Recta de regresión
0

0

1

2

3

4
5
6
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7
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Figura 18. Representación valores experimentales V0/Vs del montaje de acoplo inductivo de las sondas de 5 cm. y 1.5 cm. de lado
obtenidos frente a bajas frecuencias (MHz) con recta de ajuste de regresión

Con un valor a=0.00050747 MHz-1, se obtiene un M=0.00404 µH y utilizando los Lteórico de las sondas de 5 cm.
y 1.5 cm. de lado, el factor de inducción k=0.044.


Montaje 3: sonda 3 cm. y sonda 1.5 cm.

Finalmente, se realiza el último montaje solapando las sondas de tamaño medio y pequeño tal y como se puede
observar en la Figura 19, y obteniendo los valores y recta de regresión de la Tabla 8 y Figura 20:

Figura 19. Montaje experimental de acoplo inductivo entre las sondas de 3 cm. y 1.5 cm.
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Tabla 8. Valores experimentales de V0 y divisores V0/Vs para el montaje de acoplo inductivo entre las sondas de 5 cm. y 1.5 cm. de
lado obtenidos con el osciloscopio para bajas frecuencias

f(MHz)

0.1

0.2

0.5

0.75

1

1.5

2

3.5

5

7.5

10

V0 (V)

0.0024

0.0045

0.0098

0.0140

0.0195

0.0290

0.0368

0.0650

0.0940

0.1330

0.1680

V0/VS

0.000120

0.000225

0.000490

0.000700

0.000975

0.001450

0.001840

0.003250

0.004700

0.006650

0.008400

-3

9

x 10

8
7

5

0

V /V

s

6

4
3
2

y = 0.0008546*x + 0.00012817

Valores experimentales
Recta de regresión
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Figura 20. Representación valores experimentales V0/Vs del montaje de acoplo inductivo de las sondas de 3 cm. y 1.5 cm. de lado
obtenidos frente a bajas frecuencias (MHz) con recta de ajuste de regresión

Con un a=0.0008546 MHz-1, se obtiene un M=0.0068 µH y un k=0.102.

2.1.3

Simulación con PSpice

Al igual que se procedió en el experimento 1, se realizan una serie de simulaciones en el software PSpice para
corroborar el comportamiento lineal. Realizando la simulación del barrido en frecuencia .AC en el rango 100
kHz-10 MHz para el montaje de las sondas de 5 cm. y 3 cm. (Figura 15), introduciendo el nuevo elemento k
para el acoplo inductivo entre las autoinducciones de las sondas de coeficiente L con el archivo .cir mostrado a
continuación, se obtiene el comportamiento lineal de la Figura 21:
* Montaje sonda 5cm - 3cm
* Fuente
VS 1 0 AC 20 0
RS 1 2 50
* Elementos
L1 2 0 0.1924uH
L2 3 0 0.1032uH
36

* Load
R1 3 0 1MEG
* Acoplos:
K12 L1 L2 0.1143
* Ac analysis:
.AC LIN 100 100k 10MEG
.PRINT AC V(3)
.PROBE
.END
20m

15m

10m

5m

0
0Hz

1MHz
V(3)/

2MHz

3MHz

4MHz

5MHz

6MHz

7MHz

8MHz

9MHz
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V(1)
Frequency

Figura 21. Comportamiento lineal obtenido mediante la simulación numérica en PSpice del divisor de tensiones V0/Vs frente al
rango de bajas frecuencias f<<fc para el montaje de las sondas de 5 cm. y 3 cm. de lado

Finalizada la simulación, se procede a establecer unas conclusiones del experimento, que pondrán de manifiesto
el significado de los valores del factor de inducción.

2.1.4

Conclusiones

Los resultados experimentales obtenidos muestran que típicamente los factores de acoplo que se obtienen son
del orden de 0.1 o inferiores. Esto está de acuerdo con las afirmaciones que habitualmente se hacen en los textos
de EMC cuando se hace referencia a factores de acoplo prácticos con circuitos reales. En relación con esto, se
afirma con frecuencia en estos textos que la presencia de la sonda de corriente en el entorno del circuito no da
lugar a una perturbación significativa de su comportamiento. Esto quiere decir que se desprecia el voltaje que la
corriente inducida en la sonda podría producir por acoplo inductivo en el circuito al que se aproxima la sonda
para medir su campo magnético. Esto se conoce como hipótesis de acoplo débil. Para investigar la validez de
esta hipótesis se deshace la premisa de ZL∞ con lo que no se cumple necesariamente I2=0 A., y por tanto no
se puede despreciar la fuente de tensión dependiente de la sonda primaria del modelo circuital. Esta situación se
da, por ejemplo, cuando se conecta la sonda a la entrada de un analizador de espectros, cuya impedancia de
entrada es 50 Ω. Se comprueban los efectos realizando un análisis del circuito completo mediante las leyes de
Kirchoff del circuito de la Figura 13. Denotando R1=RS+RL y R2=ZL se obtiene el siguiente sistema de
ecuaciones:

𝑉𝑠 = (𝑅1 + 𝑗𝜔𝐿1 )𝐼1 + 𝑗𝜔𝑀𝐼2
𝑉0 = −𝐼2 𝑅2 = 𝑗𝜔𝑀𝐼1 + 𝑗𝜔𝐿2 𝐼2
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( 15 )
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Transformando el sistema en forma matricial:
𝑅 + 𝑗𝜔𝐿1
𝑉
[ 𝑠] = [ 1
𝑗𝜔𝑀
0

𝑗𝜔𝑀
𝐼
] [ 1]
𝑅2 + 𝑗𝜔𝐿2 𝐼2

( 16 )

Obtenemos así la relación:
𝑉0
𝑗𝜔𝑀𝑅2
=
𝑉𝑠 (𝑅1 + 𝑗𝜔𝐿1 )(𝑅2 + 𝑗𝜔𝐿2 ) + 𝜔 2 𝑀2

( 17 )

Observando la ecuaciones de partida y el sistema matricial vemos que la clave de la aproximación de acoplo
débil es despreciar el término jωMI2 de la primera ecuación, es decir, eliminar la fuente de voltaje controlada
por I2 que aparece en el circuito 1, que es la que no está presente en ausencia de la fuente y por tanto la que
perturba la señal en ese circuito 1. Esto en la función de transferencia del sistema V0/Vs equivale a despreciar el
término 𝜔2 𝑀2 frente al resto de términos en el denominador. Se deduce entonces que la condición que ha de
cumplirse para que el acoplo sea débil es que se cumpla al menos una de las siguientes:
𝜔2 𝑀2 ≪ 𝑅1 𝑅2

𝑅1 𝑅2
𝜔≪√ 2
𝑀

→

( 18 )

𝜔2 𝑀2 ≪ 𝑅1 𝜔𝐿2

→

𝜔≪

𝑅1 𝐿2
𝑀2

( 19 )

𝜔2 𝑀2 ≪ 𝑅2 𝜔𝐿1

→

𝜔≪

𝑅2 𝐿1
𝑀2

( 20 )

𝜔2 𝑀2 ≪ 𝜔2 𝐿1 𝐿2 →

𝑀
√𝐿1 𝐿2

≪1

( 21 )

Dado que por definición ha de cumplirse M<L1 y M<L2 alguna de las tres primeras condiciones se cumple con
facilidad en cualquier pareja de circuitos prácticos siempre que no sean ambos de muy baja impedancia (es decir,
si se cumple que 𝜔𝑀 < 𝑅1 ó 𝜔𝑀 < 𝑅2 ). Aún en el caso de que estas condiciones no se cumplan, observando
la cuarta condición (21), y por definición de k (10), se comprueba que se puede asumir que hay acoplo débil
entre dos sondas cuando k<<1. Observando los valores del coeficiente de acoplo obtenidos en los experimentos,
se comprueba que se cumple esta condición, y por lo tanto la aproximación de acoplo débil que se ha asumido
en el análisis es correcta.
De las deducciones realizadas se extrae también que el acoplo inductivo en la sonda conectada al osciloscopio
crece con el cuadrado de la frecuencia ω2, por lo que si las impedancias de las sondas son pequeñas, el efecto de
acoplo puede ser importante a partir de las frecuencias de las condiciones (18)-(20).
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Tabla 9. Factores de inducción experimentales y relaciones de área entre las diferentes sondas en los diferentes montajes

Montaje 1

Montaje 2

Montaje 3

k

0.114

0.043

0.102

Relación áreas

0.360

0.090

0.250

En la Tabla 9 puede observarse que todos los valores k~0.1 << 1. El menor factor de inducción tiene lugar entre
la sonda más grande y la más pequeña por lo que se deduce que k puede ser directamente proporcional a la
relación de áreas de las sondas. Teniendo en cuenta que el área de la sonda de 5 cm. de lado es aproximadamente
25 cm2, la de 3, 9 cm2 y la de 1.5, 2.25 cm2 se observan las relaciones entre áreas. A continuación en la Tabla
10 se comprueba que comparando las relaciones entre factores de inducción y las relaciones de áreas, se obtienen
valores del mismo orden, verificando la relación proporcional del factor de inducción con la geometría.
Tabla 10. Relaciones proporcionales entre los factores de inducción y cociente de áreas de las sondas de los diferentes montajes

Montaje 1/Montaje 2

Montaje 1/Montaje 3

Montaje 2/Montaje 3

Relaciones de k

0.380

0.889

0.426

Relación cociente de
áreas

0.250

0.700

0.360

Finalmente, puede comprobarse utilizando el simulador de PSpice una vez más, los efectos de no considerar
ZL∞ y por tanto, rechazar la hipótesis de acoplo débil.
En la Figura 22 se ha representado el cociente V0/VS frente a la frecuencia para el caso en que la carga sea ZL=
50 Ω, en lugar de 1 M Ω, como se había considerado anteriormente para acoplo débil, para el montaje de sondas
de 5 cm. y 3 cm. de lado. En este caso, se produce acoplo fuerte y atendiendo a la expresión (17) tras seguir un
comportamiento creciente (no lineal) para f<<fc, el valor del cociente decrece al aumentar el denominador con
el cuadrado de la frecuencia, produciéndose menor cantidad de acoplo inductivo para altas frecuencias.
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Figura 22. Representación divisor de tensiones V0/Vs del acoplo inductivo de dos sondas frente a un amplio rango de frecuencias en
el simulador de PSpice en caso de que ZL= 50 Ω

Estudiados en este experimentos los efectos de acoplo inductivo en sondas no apantalladas mediante el uso del
osciloscopio, en los siguientes experimentos prácticos, se ha utilizado un analizador de espectros.
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3 APLICACIONES PRÁCTICAS DE SONDAS NO
APANTALLADAS
Una vez caracterizadas las sondas no apantalladas, los siguientes experimentos consisten en una serie de
aplicaciones prácticas de laboratorio para estudiar su utilidad.

3.1 Experimento 3: Rastreo de corrientes (sniffer) en PCB
Objetivo: En este experimento, se desea observar los efectos de acoplo inductivo en las pistas de una placa PCB,
siendo una aplicación práctica con circuitos de los fundamentos del experimento 2. Se muestra así la utilidad de
las sondas como rastreador de corrientes (“sniffer”), pudiendo obtener cualitativamente por donde hay
circulación de corriente o dónde ésta es más intensa. Si se conecta la sonda a un analizador de espectros puede
también estudiarse el contenido armónico de la corriente que circula por un punto determinado de la placa.
También es posible determinar el camino de retorno de la corriente a la fuente. En este sentido, es importante
señalar que el hecho de no tener en cuenta la regla fundamental de que la corriente regresa siempre a la fuente y
que por lo tanto no existe “plano de tierra” o “de masa”, sino camino de retorno de las corrientes es una fuente
muy común de errores de diseño en PCBs, que dan lugar a problemas de EMC.

3.1.1

Placa PCB y montaje

Para la realización se ha utilizado una placa PCB del laboratorio perteneciente a otro Trabajo Fin de Grado del
año anterior [9], la cual se puede observar en la Figura 23.

Figura 23. Placa PCB para experimento de sondas no apantalladas como sniffers: parte superior (izquierda) e inferior (derecha)

En esta placa existen diferentes líneas que conectan un puerto de entrada con diferentes puertos de salida. Las
líneas se sitúan sobre un plano de masa que posee un hueco central, de forma que algunas de ellas discurren
sobre el plano de masa mientras que otras conectan el puerto de entrada con el de salida cruzando el hueco del
plano de masa. En una PCB de uso práctico puede ser difícil determinar cuál de las pistas está siendo excitada,
o bien puede ser necesario comprobar si alguna de las pistas que en principio no se excitan llevan en realidad
una corriente de ruido por acoplo de pistas cercanas. Se utiliza entonces la sonda de corriente para realizar un
rastreo de la placa general para la observación de las corrientes, con la posterior comprobación de las líneas por
la parte inferior.
El experimento realizado aquí consiste en la conexión de la placa PCB a la fuente de alimentación de 20 V y
con frecuencia de 1 MHz. con generador de funciones senoidales por el puerto de la pista principal en la zona
central, de mayor longitud y serpenteante cerrando el circuito con un conjunto de resistencias equivalente a 50Ω.
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Se conecta una de las sondas no apantalladas al osciloscopio y se acerca a una distancia de 1 cm. a la placa para
evaluar dónde es mayor la cantidad de corriente, lo cual se observará en el osciloscopio como un mayor valor
de tensión de la corriente inducida en la sonda por acoplo inductivo.
Al consistir en un experimento de carácter cualitativo, a continuación se presentan una serie de imágenes que
muestran el rastreo realizado en laboratorio por el circuito, el plano de masa y las variaciones en amplitud VPP
en la señal acoplada a la sonda.

3.1.2


Rastreos de corrientes
En el primer rastreo, se coloca la sonda en posición paralela a las pistas en zigzag, con lo que se
observa un acoplo considerable, del orden de 7 mV frente a los 20 V a los que está alimentada la placa,
tal y como se puede ver en la Figura 24, por lo que se comprueba que, tal y como sucedió en el
experimento 2, la corriente inducida por acoplo es proporcional a la geometría, áreas solapadas en el
anterior estudio, en este caso, la longitud en interacción. Se muestra la imagen del rastreo por la parte
posterior del PCB para identificar la coincidencia cualitativa con la parte superior, en la que no se
aprecia el recorrido de la línea.

Figura 24. Rastreo de corriente en posición paralela a la pista central. Por la parte superior de la placa (izquierda) e inferior
(derecha). Captura de pantalla del osciloscopio con la señal senoidal acoplada (centro)



En este segundo caso (Figura 25), se ha colocado la sonda perpendicular al recorrido de la línea.
Aunque el acoplo es menor, del orden de 4 mV, sí se observa un valor considerable debido a la
proximidad de los tramos serpenteantes entre sí, especialmente en los extremos. La diferencia entre el
resultado de esta medida y el anterior puede entenderse si se considera que el campo magnético
generado por la corriente en una pista es perpendicular a la propia pista. Esto se entiende bien si se
considera que cada pista genera en su entorno un campo magnético que debe ser similar al que crea
un hilo infinito de corriente, es decir, líneas de campo aproximadamente circulares y contenidas en
planos perpendiculares al hilo. Así, en el experimento anterior, estas líneas intersectan
perpendicularmente el área de la sonda de corriente, dando lugar a un flujo magnético mayor y por
tanto mayor fem, mientras que en este segundo caso lo hacen en mucha menor medida. De hecho, en
este segundo caso el campo que se detecta ha de corresponder a los pequeños tramos verticales de la
línea en zigzag. Por esta razón el acoplo detectado es prácticamente nulo si la sonda se coloca con la
misma orientación pero en la zona central de la pista en zigzag en lugar de en uno de los extremos, que
es como se muestra en la Figura 25.

Figura 25. Rastreo de corriente en posición perpendicular a la pista central. Por la parte superior de la placa (izquierda) e inferior
(derecha). Captura de pantalla del osciloscopio con la señal senoidal acoplada (centro)



Finalmente es interesante demostrar que la corriente en el PCB retorna a la fuente a través del plano de
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masa, cerrando el circuito. Dado que la pista que se mide atraviesa un hueco en el plano de masa, se
rastrea éste en busca del camino que toman las corrientes para retornar a la fuente, variando la posición
de la sonda.

Figura 26. Rastreo de corriente en el sentido del camino de retorno a través del plano de masa. Por la parte superior de la placa
(izquierda) e inferior (derecha). Captura de pantalla del osciloscopio con la señal senoidal acoplada (centro)

Figura 27. Rastreo de corriente en el sentido perpendicular al camino de retorno a través del plano de masa. Por la parte superior de
la placa (izquierda) e inferior (derecha). Captura de pantalla del osciloscopio con la señal senoidal acoplada (centro)

En efecto, como se muestra en la Figura 26, se detecta una corriente circulando por un tramo del plano de masa
que está alejado de la pista de corriente. Esto pone de manifiesto que la corriente no se limita a circular entre el
puerto de entrada y la carga para luego “desaparecer” en el plano de masa, sino que una vez alcanzada la carga
la corriente eléctrica regresa de nuevo a la fuente. En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se
mide la corriente en el mismo punto del plano de masa pero la sonda se ha girado 90º. Puede observarse como
la fem que inducen las corrientes de retorno en la sonda es mucho más pequeña (voltaje detectado del orden de
1mV frente a los 12.6mV del caso anterior). Esto se explica porque si las corrientes están retornando a la fuente
han de recorrer el plano de masa en el sentido vertical de ambas figuras. Por lo tanto el campo magnético
asociado a estas corrientes es fundamentalmente horizontal, y es intersectado más eficientemente por la sonda
en el primer caso. En resumen, la dirección del tramo de sonda que se aproxima a la placa nos está indicando
la dirección de las corrientes que se está detectando. Este experimento muestra que la sonda de campo
magnético no solamente permite medir y comparar magnitudes de corrientes en una placa, sino también
determinar su dirección en situaciones en las que ésta no se encuentra claramente dirigida por una pista. También
permite verificar la regla ya mencionada de que la corriente no desaparece en lo que se suele denominar “masa”
o “tierra”, sino que busca un camino de retorno a la fuente.

3.1.3

Conclusiones

Este sencillo experimento muestra la utilidad de las sondas de campo magnético para, sin alterar el
funcionamiento de un circuito, rastrear el camino de las corrientes, comparar sus magnitudes en diferentes puntos
e incluso determinar su dirección. También es posible conectar la sonda a un analizador de espectros para
analizar el contenido armónico de la corriente en el entorno de un punto del circuito. Estas posibilidades hacen
de las sondas de campo magnético herramientas muy útiles y prácticas para detectar fuentes de ruido, acoplos
indeseados y en general causas de mal funcionamiento de circuitos. En particular, en este experimento se ha
utilizado una sonda de campo magnético para rastrear el camino de retorno de las corrientes en el plano de masa
de un circuito, verificando que la corriente regresa siempre a la fuente.
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3.2 Experimento 4: Evaluación de crosstalk
Objetivo: El objetivo del siguiente experimento es la evaluación del acoplamiento entre pistas de un PCB
(fenómeno denominado crosstalk). Para ello, se utilizará una nueva placa PCB diferente a la del experimento 3,
también del proyecto citado anteriormente [9], en la cual se dispone de tres pistas separadas una determinada
distancia entre sí que pueden conectarse en uno de sus extremos a la fuente de alimentación con generador de
funciones (a 20 V) y dejarse en abierto, en cortocircuito o conectada a una resistencia de 50 Ω en el extremo
opuesto o carga (Figura 28).

Figura 28. Placa PCB para la evaluación de crosstalk. Parte superior (izquierda) e inferior (derecha) con la sonda no apantallada de
3 cm. de lado

3.2.1

Montaje

En el experimento se alimenta la línea central (línea agresora) y se evalúa el acoplo que produce en la línea más
alejada de ésta (línea víctima, a 1 cm aproximadamente a lo largo de su recorrido), ya que en la línea más
cercana los efectos de crosstalk serán a todas luces superiores. Para ello, al igual que en el experimento anterior
se utiliza la sonda no apantallada de tamaño mediano conectada al osciloscopio (ver Figura 29)

Figura 29. Esquema del montaje experimental del Experimento 4

Adicionalmente, se puede conectar la línea víctima al canal 2 del osciloscopio para observar la amplitud real de
la tensión de la corriente que circula por ella, y poder establecer una comparativa con la que detecta la sonda
mediante el fenómeno de acoplo inductivo, tal y como se puede observar en la Figura 30. El objetivo es
determinar y predecir mediante la sonda de campo magnético el acoplo que la línea agresora va a
producir en la línea víctima.
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Figura 30. Señal senoidal acoplada mediante crosstalk a la línea víctima, evaluada mediante acoplo inductivo por la sonda
(amarilla) y conectada directamente al osciloscopio (verde)

La idea básica de apoyo es en que la sonda de campo magnético, si se coloca sobre la línea víctima, con un lado
de longitud lloop tocando la pista y paralelo a ella, va a intersectar prácticamente el mismo número de líneas de
campo magnético que la misma longitud lloop de la propia línea víctima y, por lo tanto, va a experimentar la
misma fem inducida. Para determinar la fem total en la línea víctima bastará entonces con multiplicar la fem
detectada en la sonda por el cociente de las longitudes. Así, en el caso en estudio la línea víctima tiene una
longitud l=30.8 cm. Se coloca la sonda en paralelo sobre la línea víctima. Si llamamos V a la tensión en la línea
y Vloop a la tensión medida en el osciloscopio a través de la sonda se tendrá:
𝑉~

𝑙
𝑙𝑙𝑜𝑜𝑝

( 22 )

𝑉𝑙𝑜𝑜𝑝

Ya que lloop=3 cm. V~10.26Vloop.

3.2.2

Evaluación de crosstalk en función de la frecuencia

En primer lugar, se desea observar la diferencia entre cerrar el circuito de la línea central con una resistencia de
50 Ω o dejarlo en cortocircuito. Para ello se ajusta el generador de funciones a una frecuencia de 1 MHz y se
realizan las dos medidas con la sonda en la línea víctima, tomando también los datos en pantalla del osciloscopio
de la amplitud del canal 2, denotada “Medida directa”. La medida de la sonda se denota Vloop y la tensión
obtenida aplicando la fórmula (22), V:
Tabla 11. Valores de tensión en la línea víctima en la evaluación de crosstalk: medida directa en el osciloscopio y V obtenida tras el
escalado de Vloop obtenido en la sonda

Medida directa (mV)

Vloop (mV)

V (mV)

Resistencia 50 Ω

7.50

0.62

6.37

Cortocircuito

14.30

1.28

13.14

De los datos obtenidos, no solo se extrae que la medida realizada a través del acoplo en la sonda proporciona
datos del orden de la medida directa, constatando su fiabilidad, sino que además ilustra como el caso de
cortocircuito se produce mayor acoplo inductivo entre líneas al no producirse ninguna caída de tensión al no
haber impedancias significativas. En el caso de la conexión de una impedancia de 50 Ω, existe una caída de
tensión y la tensión de la corriente generada en la línea alejada por crosstalk es menor.
A continuación, se analiza cómo afecta el valor de la frecuencia al crosstalk. Se realizan diferentes medidas para
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la situación en cortocircuito, variando la frecuencia en el generador de funciones, descendiendo valores partiendo
de 10 MHz, el 1 MHz del que disponemos, 500 kHz y 200 kHz. Para altas frecuencias aparecen otros efectos
que se observarán posteriormente. Los resultados obtenidos se reflejan en la Tabla 12.
Tabla 12. Efecto del valor de la frecuencia en la tensión de la línea víctima

Frecuencia (MHz)

Medida directa (mV)

Vloop (mV)

V (mV)

10

200

11.80

121.15

1

14.30

1.28

13.14

0.50

9

0.88

9.03

0.20

4.08

0.32

3.29

De los resultados se deduce que los resultados más fiables de la evaluación de crosstalk con la sonda son los
dados para frecuencias medias, en el rango de 500 kHz a 1 MHz. En el caso de 500 kHz, el valor es coincidente
Medida directa ~ V= 9 mV; tal ocurre en 1 MHz, donde rondan el mismo valor Medida directa=14.30 mV ~
V=13.14 mV, lo cual sería suficiente para un estudio cualitativo.
Para más bajas frecuencias como 200 kHz, no reproduce tan efectivamente la medida real, contrario a la intuición
que dice que a más bajas frecuencias, mayor precisión, pero en este caso se trata de un error debido al rango de
precisión del osciloscopio. Por contraparte, en valores altos de la frecuencia, como 10 MHz, no se corresponden
fielmente los valores, siendo casi de la mitad de valor de la medida real el obtenido por la sonda: es debido a que
para altas frecuencias, comienzan a aparecer importantes efectos capacitivos.
La inductancia de la línea agresora aumenta con la frecuencia, y puede llegar a un valor en que el camino de
mínima impedancia que sigue la corriente sea el paso a otra pista, actuando la línea agresora como impedancia
tendente a infinito, es decir, un circuito abierto. En este caso, el acoplo es capacitivo, asociado al campo eléctrico,
pues el paso de una línea a otra es circuitalmente un condensador (una fuente de intensidad dependiente) de
valor jωCΔV, donde C es la capacitancia del condensador virtual y ΔV la caída de tensión entre líneas. Éste
fenómeno se produce también si ya en primera instancia dejamos la línea alimentada en abierto, colocando un
“jumper” en los pines correspondientes.

Figura 31. Esquema de crosstalk entre pistas por acoplo inductivo (izquierda) y capacitivo (derecha)

Finalmente, es interesante ilustrar el hecho de que cuando el acoplo es inductivo, producido por las líneas de
campo magnético, si la corriente generada en la sonda posee el mismo sentido de circulación que la de la pista,
se hallan en fase, tal y como en la Figura 30.
Sin embargo, si se gira la sonda manteniendo el lado paralelo a la pista, es decir unos 180º, la corriente detectada
en la sonda también experimenta un desfase de 180º, respecto a la señal en la línea. Esto se explica porque en
este caso las líneas de campo magnético atraviesan la superficie de la sonda en sentido contrario. Es decir, hay
un cambio en el signo del flujo, lo que en la práctica se traduce en un cambio de 180º en la fase de la corriente
detectada en la sonda. Esto se puede observar en la Figura 32, donde se muestra la salida en el osciloscopio para
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el mismo caso que en la Figura 30 pero con un giro de 180º de la sonda. Este sencillo experimento permite
verificar que el acoplo que se está midiendo en la sonda no apantallada es, en efecto, un acoplo inductivo
y no es un acoplo capacitivo, ya que si el acoplo fuera capacitivo no habría cambio de fase de la señal
detectada en la sonda al girarla.

Figura 32. Señal senoidal de la línea víctima detectada por la sonda desfasada 180º respecto a la original

3.2.3

Conclusiones

Como conclusión a los resultados cuantitativos de este experimento, cabe decir que este experimento demuestra
que es posible utilizar una sonda no apantallada para evaluación del crosstalk entre pistas de un modo sencillo.
Especialmente para bajas y medias frecuencias donde el acoplo es fundamentalmente inductivo. Para evitar los
efectos no deseados del crosstalk, lo ideal es colocar las pistas lo más separadas posible entre sí, así como evitar
trabajar con altas frecuencias, las cuales dan lugar a mayor acoplo inductivo y pueden producir acoplos
capacitivos. Adicionalmente, se ha observado el cambio de fase que experimenta la corriente inducida en la
sonda según su sentido de giro sobre la pista del PCB. El hecho de que parezca este cambio de fase puede
utilizarse cuando se realizan medidas de acoplo inductivo para verificar que no se está detectando por error un
ruido producido por acoplo capacitivo. Esto es especialmente importante dado que para el experimento se hace
uso de sondas no apantalladas. Es importante remarcar que el hecho de que las sondas no sean apantalladas es
por otro lado un beneficio importante para la precisión de las medidas de estimación de crosstalk. En efecto, la
sonda no apantallada permite acercar el lazo de la sonda hasta tocar la línea víctima (es importante que el lazo
de la sonda disponga de un recubrimiento dieléctrico) y así obtener una buena aproximación del flujo de campo
magnético que va a envolver a la línea víctima y por tanto de la fem inducida que va a experimentar.

3.3 Experimento 5: Estudio en el dominio de la frecuencia
Objetivo: El instrumento de representación gráfica y evaluación de resultados en los anteriores experimentos
ha sido el osciloscopio, el cual trabaja en el dominio del tiempo. En el presente experimento, se utiliza el
analizador de espectros, el cual trabaja en el dominio de la frecuencia. De esta manera se podrá caracterizar el
comportamiento de las sondas en el dominio de la frecuencia.

3.3.1

Evaluación en el analizador de espectros

Para ello, se repiten los montajes de enfrentamiento para la inducción mutua de sondas del experimento 2: una
de las sondas conectada al generador de funciones a 20 V y otra a la entrada de impedancia 50 Ω del analizador.
El analizador de espectros representa en pantalla la tensión V0 en decibelios (dB) frente a la frecuencia (Hz) en
escala logarítmica. El comportamiento ideal en frecuencia de la inducción mutua se representa en la Figura 33,
donde la frecuencia de corte fc1 es la de la sonda con la frecuencia de corte más pequeña, en este caso la de mayor
área, y fc2 la frecuencia de corte de la sonda enfrentada.
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Figura 33. Gráfica esquemática en escala logarítmica (décadas) del comportamiento ideal de la tensión V0 (dB) frente a la
frecuencia (Hz)

Este no es el comportamiento real, ya que para altas frecuencias aparecen efectos capacitivos y de línea de
transmisión cuando el cable se vuelve eléctricamente largo. En las gráficas de la Figura 34 se observan los
comportamientos en frecuencia de los tres montajes del experimento 2 y vemos que cualitativamente cumplen
con el comportamiento ideal.

Figura 34. Representación en el analizador de espectros de la tensión V0 (dB) frente a la frecuencia para el montaje de sondas de 5
cm y 3 cm (superior izquierda), 5 cm y 1.5 cm (superior derecha), 3 cm y 1.5 cm (inferior)

3.3.2

Conclusiones

En la Tabla 13 se indican los valores de las frecuencias de corte halladas en el experimento 1, fc teóricos, y se
comprueba que en efecto coinciden aproximadamente con los puntos de corte entre los tres tramos ideales
señalados con los “Marker” en las figuras del analizador de espectros (Figura 34), fc experimentales.
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Tabla 13. Frecuencias de corte de sondas no apantalladas obtenidas teórica y experimentalmente con el analizador de espectros

Sonda 5 cm.

Sonda 3 cm.

Sonda 1.5 cm.

fc teóricos (MHz)

41.40

77.10

183.78

fc experimentales (MHz)

41.36

77.11

184.00

Cabe destacar que de no haber hallado estos valores en el experimento 1, este experimento puede ser muy útil
para encontrar una aproximación muy acertada de un modo mucho más sencillo si no se dispone de un
osciloscopio o de la fórmula obtenida con la expresión (7).

3.4 Experimento 6: Anillos de resonancia
Objetivo: En este experimento, se desea estudiar las propiedades del circuito interno de las sondas como
anillo resonante. El efecto de anillo resonante muy útil en aplicaciones diarias, como el caso de la placa
adhesiva que se adosa a muchos artículos en los establecimientos para evitar robos. Al pasar por los
detectores, al detectar la plaquita están programados para emitir un sonido si detectan el pico de resonancia
del circuito interno, mediante el mecanismo de acoplo inductivo visto en el experimento 2. Este fenómeno
se puede utilizar también para incluir códigos en etiquetas o artículos que permitan identificarlos a un
sistema lector (etiquetas RFID: radio frequency identification).
3.4.1

Frecuencias de resonancia

Un anillo resonante consiste básicamente en una combinación en serie en un lazo de una autoinducción con
una capacidad, que puede ser una capacidad parásita que aparece entre dos parches o superficies metálicas
o bien puede consistir en un condensador. Cualquier anillo resonante real tendrá también una resistencia en
serie con los dos elementos anteriores que da cuenta de las pérdidas óhmicas en el metal. La frecuencia a
la que se produce un pico de resonancia es la frecuencia de resonancia, fr. y se puede detectar acercando al
anillo resonante una sonda de campo magnético no apantallada que está a su vez excitada con una fuente
de alimentación. Para barrer un amplio espectro de frecuencias se puede utilizar como fuente, por ejemplo,
el generador de tracking de un analizador de espectros. En la Figura 35 se observa el circuito característico
de un anillo resonante, donde se ha incluido una fuente de excitación asociada a una fem inducida por un
campo magnético externo. En importante destacar que, como veremos en esta sección, las sondas de campo
magnético son en sí mismas anillos resonantes, con una capacitancia y frecuencia de resonancia asociada.

Figura 35. Circuito RLC equivalente de anillo resonante
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La frecuencia de resonancia de cualquier anillo resonante, fr, viene definida como aquella para la cual la
suma de las impedancias inductiva y capacitiva es nula:
( 23 )

𝑍𝐿 + 𝑍𝐶 = 0

Donde ZL es la impedancia asociada a la autoinducción ZL=jωL, y ZC la impedancia asociada a la capacidad
parásita ZC=1/jωC. Por tanto fr viene dada por la siguiente expresión (24) considerando ω=2πf:
𝑗𝜔𝐿 −

𝑗
1
= 0 → 𝑓𝑟 =
𝜔𝐶
2𝜋√𝐿𝐶

( 24 )

En la frecuencia de resonancia a impedancia del condensador y de la autoinducción tienen la misma
magnitud, que se denomina impedancia característica del resonador: Z0 = | ZC | = | ZL | = √𝐿/𝐶. A esa
frecuencia la impedancia del anillo es puramente resistiva de valor RL. En la
se ilustra la impedancia total del anillo (curva negra) frente a la frecuencia con el simulador PSpice según
la expresión (25); también se representan la impedancia de la capacidad parásita (calculada posteriormente)
de la sonda de 5 cm. de lado (curva roja) así como la impedancia de la autoinducción (curva verde): el
punto de corte de estas dos (23) se encuentra en la frecuencia de resonancia (24) de valor Z=Z0.
𝑍 = 𝑗𝜔𝐿 −

𝑗
1 − 𝜔2 𝐿𝐶 + 𝑗𝜔𝑅𝐿 𝐶
+ 𝑅𝐿 =
𝜔𝐶
𝑗𝜔𝐶

( 25 )
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Figura 36. Impedancia Z total del anillo resonante de la sonda de 5 cm de lado frente a la frecuencia (curva negra). La impedancia de
la capacidad parásita (curva roja) se corta con la impedancia de la autoinducción (curva verde) en fr dando el valor mínimo Z0

Para deteminar las frecuencias de resonancia de un anillo, se utiliza junto al analizador de espectros, un
VSWR Bridge 3 GHz o puente VSWR, que se muestra en la Figura 37. El puente VSWR se conecta por
un lado a los puertos de salida (tracking generator) y de entrada del analizador de espectros mediante
conectores N-N. El puente VSWR presenta en el lado opuesto otro conector (etiquetado DUT, Device
Under Test) que se conecta a la sonda mediante un N-BNC compatible con el cable BNC de la sonda.
Cuando se activa el Traking Generator del analizador de espectros éste mide en su puerto de entrada la
señal que regresa al equipo reflejada desde el DUT (la sonda en este caso).
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Figura 37. VSWR Bridge 3 GHz. Tracking generator

En principio la sonda puede verse como un simple cable coaxial cortocircuitado en su extremo (loop), por lo que
la mayor parte de la energía que la sonda recibe se refleja y regresa al analizador de espectros. Esto se detecta
en el analizador de espectros como una señal de amplitud apreciable prácticamente igual en todo el rango de
frecuencias. Sin embargo, si la sonda se aproxima a un anillo resonante, a la frecuencia de resonancia del anillo,
los campos que la sonda genera interaccionan fuertemente con el anillo resonante (es decir, crean corrientes
apreciables). Estas corrientes crean una fem inducida en la propia sonda que se opone a la corriente en la sonda
(desfase de 180º). Desde el punto de vista de la sonda, eso es lo mismo que ocurriría si en su extremo en lugar
de un cortocircuito hubiera una resistencia. Es decir, que este efecto puede interpretarse como “pérdidas” en la
corriente de la sonda. En efecto, a la frecuencia de resonancia una parte no despreciable de la energía que el
analizador de espectros entrega a la sonda se disipa en el propio anillo. En el analizador de espectros esto se
detecta como una bajada abrupta de la señal reflejada a la frecuencia de resonancia del anillo.

3.4.2

Evaluación de frecuencias de resonancia y capacidades parásitas

Como primera experiencia, se evalúa la frecuencia de resonancia de dos anillos comerciales disponibles,
uno de ellos un adhesivo de seguridad, los cuales se pueden observar en la Figura 38:

Figura 38. Anillos resonantes comerciales RFID

Montando en el analizador de espectros el puente como se ha indicado, generando una señal “trigger” con éste
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y utilizando al igual que en anteriores experimentos la sonda no apantallada mediana aproximándola al anillo a
una distancia de 1 cm., se obtiene un valor de fr= 8 MHz para el adhesivo y fr=17 MHz para el dispositivo
comercial verde, valores en el rango de los anillos resonantes comerciales más comunes: de 1 a 20 MHz, como
se puede observar en Figura 39. Se detecta la frecuencia de resonancia como aquella para la que hay una brusca
caída de dBm, al no reflejar el puente la señal para este valor.

Figura 39. Picos de resonancia de los anillos comerciales en 8 MHz (adhesivo, izquierda) y 17 MHz (verde, derecha)

Observado el fundamento del experimento, a continuación se comprueba como en efecto las propias sondas de
campo magnético actúan como anillos resonantes. Se va entonces a utilizar la misma técnica que acabamos de
describir para calcular la capacidad parásita de las diferentes sondas.
Para realizar la medida de la sonda de lado 5 cm. y 1.5 cm. se emplea como fuente de excitación la sonda
mediana de 3 cm., ya que en el experimento 2 se vio que es la que mejor relación de área guarda con las otras
dos. Para evaluar la de 3 cm se utiliza la pequeña de 1.5 cm. La sonda que actúa de anillo resonante se encuentra
en abierto. Así la capacidad parásita que aparece entre el conductor central de la sonda y el casquillo conectado
a masa de su conector BNC forma un anillo resonante con la autoinducción de la sonda. En la Figura 40 se
muestran las tres curvas obtenidas con el analizador de espectros, que muestran el pico de resonancia para cada
una de las tres combinaciones de sondas.

Figura 40. Picos de resonancia de las sondas no apantalladas. En cian, el de la sonda de 5 cm. En amarillo, la de 3 cm. y en
magenta, la de 1.5 cm.

Los valores obtenidos utilizando la herramienta “Marker” vienen dados en la tabla, así como la capacitancia,
despejada de la expresión (24) y utilizando como L el Lteórico del experimento 1:
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𝐶=

1
4𝜋 2 𝐿𝑓𝑟

( 26 )
2

Tabla 14. Frecuencias de resonancia y capacidades parásitas de las sondas no apantalladas

Sonda 5 cm.

Sonda 3 cm.

Sonda 1.5 cm.

Frecuencia de
resonancia (MHz)

246.2

382.7

639.3

Capacitancia (pF)

2.171

1.676

1.431

Se comprueba que los valores de la capacitancia son pequeños, y carecen de importancia para las bajas y medias
frecuencias con los que suelen trabajar los lazos de inducción como las sondas, sin embargo adquieren
importancia para las altas frecuencias.

3.4.3

Conclusiones

En este experimento se ha mostrado la utilidad práctica de las sondas de campo magnético para detectar
frecuencias de resonancia de anillos resonantes como los que habitualmente se utilizan en RFID. Este sencillo
método se utiliza en el diseño y troubleshooting de este tipo de dispositivos. Por otra parte, aprovechando el
concepto de anillos resonantes se ha mostrado una característica muy importante de las sondas de campo
magnético: poseen una capacidad parásita que, junto con su autoinducción característica, puede dar lugar a
fenómenos de resonancia cuando la sonda se utiliza a frecuencias altas. Es por lo tanto fundamental conocer el
orden de magnitud de las frecuencia de resonancia de una sonda de campo magnético para evitar medidas o
interpretaciones erróneas.
Terminada la caracterización de las sondas no apantalladas y observadas diferentes aplicaciones, se pasa a
caracterizar y experimentar con sondas apantalladas, para establecer las diferencias, ventajas o inconvenientes
respecto a las más simples no apantalladas analizadas.

52

4 SONDAS APANTALLADAS
Tal y como se indicó en la Introducción, las sondas apantalladas cuentan con una cobertura o pantalla de
material conductor con el fin de proteger al cable central de interferencias eléctricas, de tal forma que las
corrientes inducidas por estas interferencias circulen y vayan a tierra a través de la pantalla sin contaminar al
conductor central. Sin embargo, tal y como se comprobará posteriormente, este comportamiento es el ideal ya
que a pesar de estar separados por un dieléctrico, existirá acoplo inductivo según la Ley de Faraday (1) entre el
cable central y la pantalla (que también posee su propia autoinducción Lpantalla), como se puede observar en el
esquemático del circuito equivalente realizado en PSpice de la Figura 41. Para minimizar estos efectos de acoplo
entre cable y pantalla, en estas sondas es habitual la presencia de una discontinuidad o “gap” en la pantalla cuya
posición será fundamental para la atenuación de este acoplo, lo cual será el eje vertebrador del estudio del
siguiente capítulo.

Figura 41. Circuito interno RL equivalente de una sonda apantallada

El primer paso antes de realizar el estudio de efectos de campo eléctrico que compare el funcionamiento de las
sondas no apantalladas y las apantalladas de las que se dispone en el laboratorio consiste en caracterizar estas
últimas tal y como se realizó en los experimentos 1 y 6 con las no apantalladas.
Al igual que en el caso de las no apantalladas, se utilizará tres tipos de sondas apantalladas con hilo de cobre, de
forma circular, cada una con una características que las diferenciará.

Figura 42. Sondas de campo próximo apantalladas circulares fabricadas en el laboratorio. Sonda de gap centrado D=3.3 cm
(izquierda), sonda de gap extremo D=3.4 cm (centro) y sonda de gap centrado D=4.6 cm (derecha)
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Tal y como se indica en la Figura 42, la sonda izquierda tiene el denominado “gap” o discontinuidad en la parte
superior centrado, con la que se denominará “sonda de gap centrado” de diámetro D=3.3 cm. La sonda del centro
tiene el gap en el extremo inferior, de D=3.4 cm. y la sonda de la derecha tiene también el gap centrado, con
D=4.6 cm. pero con la diferencia que la pantalla está cubierta por material plástico aislante y su cable hasta el
conecto BNC es más largo. Todo tendrá una serie de implicaciones en su comportamiento que se irán analizando.

4.1

Experimento 7: Caracterización de parámetros

Objetivo: En este apartado se pretende caracterizar los principales parámetros de las sondas de campo próximo
apantalladas de laboratorio tal y como se realizó con las no apantalladas en las experiencias anteriores. En
concreto se va a medir su autoinducción, su frecuencia de resonancia y su capacidad parásita.

4.1.1

Autoinducciones

Comprobada en el experimento 1 la fiabilidad de la fórmula teórica de cálculo de la autoinducción [8], aplicamos
la equivalente para sondas circulares. Una alternativa es repetir el procedimiento de obtención de la pendiente
de V0/VS frente a la frecuencia con el osciloscopio.
( 27 )

8𝑅
𝐿𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 ≈ 1.26𝑅 [ln ( ) − 2] (𝜇𝐻)
𝑟

En la cual R es el radio de la sonda, es decir R=D/2 y r el radio del cable central de la sonda sin tener en cuenta
la pantalla, que al igual del primer experimento es r=0.0003 m. En la Tabla 15 se muestran las autoinducciones
teóricas de cada sonda:
Tabla 15. Autoinducciones teóricas de las sondas apantalladas

Lteórico (𝝁𝑯)

4.1.2

Sonda gap centrado
D=3.3 cm.

Sonda gap extremo
D=3.4 cm.

Sonda gap centrado
D=4.6 cm.

0.085

0.088

0.128

Frecuencias de resonancia y capacidades parásitas

Definidas las autoinducciones, aplicamos ahora sí el mismo procedimiento del experimento 6 con la sonda
apantallada mediana y el puente VSWR Bridge, como se puede observar en la Figura 43 para obtener las
frecuencias de resonancia fr. Adicionalmente, se realiza también el proceso con la sonda apantallada del gap
centrado de 3.3 cm. para comparar las diferencias de valores entre hacer que el anillo resonante de las sondas en
abierto resuenen con una no apantallada y otra apantallada.
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Figura 43. Evaluación del anillo resonante de la sonda de gap extremo conectando la no apantallada al analizador de espectros
mediante el VSWR Bridge

En la Tabla 16 se observan los valores obtenidos para los montajes con la sonda no apantallada y apantallada:
Tabla 16. Frecuencias de resonancia de las sondas apantalladas evaluadas con una sonda no apantallada y otra apantallada

Frecuencia con no
apantallada 3 cm. lado
(MHz)

Frecuencia con apantallada
gap centrado D=3.3 cm.
(MHz)

Gap centrado D=3.3 cm.

209.4

-

Gap extremo D=3.4 cm.

131.4

130.8

Gap centrado D=4.6 cm.

122.1

122.6

Vistos los resultados, se deduce que es indiferente el tipo de sonda que se utilice para detectar la frecuencia de
resonancia, ambas apantallada y no apantallada devuelven valores aproximadamente similares. En la Figura 44
se observan los picos de resonancia medidos para las diferentes sondas cuando se excitan con la sonda no
apantallada mediana.
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Figura 44. Picos de resonancia de las sondas apantalladas evaluados por la sonda no apantallada de 3 cm. En amarillo, la sonda de
gap centrado D=3.3 cm.; en magenta, la sonda de gap extremo D=3.4 cm. y en cian la de gap centrado de D=4.6 cm.

Es interesante señalar que en el caso de las sondas no apantallas todas tenían una clara diferencia de tamaño que
influía en la autoinducción y la frecuencia de resonancia. Sin embargo, estas sondas apantalladas son
dimensionalmente muy similares salvo la de 4.6 cm. Se comprueba que el valor de frecuencia de resonancia más
bajo corresponde al caso de la sonda de gap centrado de 4.6 cm. Esto está asociado a su mayor tamaño, ya que
esto conlleva tanto una mayor autoinducción como una mayor capacidad parásita entre la malla y el conductor
central. Si se comparan estos resultados con los de sondas no apantalladas Tabla 14 del experimento 6, lo que
resulta más llamativo es que las sondas apantalladas presentan en general una frecuencia de resonancia mucho
más baja. Esto se debe a que la pantalla incrementa la capacidad parásita entre el conductor de masa y el hilo
central del loop. Esto puede verificarse con el sencillo experimento que se indica a continuación.
Una forma de incrementar la capacidad entre la pantalla y el hilo central del lazo de corriente de la sonda es
incrementar la longitud del cable apantallado de conexión a la sonda. El efecto sobre la frecuencia de resonancia
de la sonda de la longitud de este cable de conexión puede verificarse mediante un sencillo experimento
consistente en añadir un conector BNC-N (Figura 45) al extremo del conector BNC de la sonda, aumentando
así en unos 3 cm. la longitud efectiva del cable de conexión.

Figura 45. Conector BNC-N

A continuación se presentan los valores para la comparativa de las medidas sin el conector BNC-N en abierto y
con el conector, midiendo con la sonda no apantallada, así como las gráficas obtenidas en el analizador de
espectros en la Figura 46.
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Tabla 17. Frecuencias de resonancia de las sondas apantalladas medidas sin y con conector BNC-N

Frecuencia sin conector
BNC-N(MHz)

Frecuencia con conector
BNC-N (MHz)

Gap centrado D=3.3 cm.

209.4

184.1

Gap extremo D=3.4 cm.

131.4

123.4

Gap centrado D=4.6 cm.

122.1

113.4

Figura 46. Comparativa de los picos de resonancia de las sondas apantalladas con conector BNC-N (magenta) y sin conector
(amarillo). A la izquierda superior, la sonda de gap centrado D=3.3 cm.; a la derecha superior, la sonda de gap extremo D=3.4 cm. y
en el centro la de gap centrado de D=4.6 cm

Los resultados demuestran que al aumentar la longitud de cable en la que el conductor central está próximo a la
pantalla aumenta ligeramente la capacidad parásita entre ambos y, por tanto, disminuye el valor de la frecuencia
de resonancia. Se comentará las implicaciones de esto una vez se calcule la capacitancia, utilizando los resultados
de frecuencia sin conector con la expresión (26).
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Tabla 18. Capacidades parásitas de las sondas apantalladas con y sin conector BNC-N

Sonda gap
centrado D=3.3
cm.

Sonda gap
extremo D=3.4
cm.

Sonda gap
centrado D=4.6
cm.

Capacitancia sin BNC-N (pF)

6.8

16.6

13.3

Capacitancia con BNC-N(pF)

8.8

18.9

15.4

En efecto en la Tabla 18 se observa el aumento de capacidad parásita proporcional al aumento de longitud de
cable, disminuyendo las frecuencias de resonancia, por lo que se constata que a pesar de la necesidad del uso del
conector BNC-N para conectar mediante cable coaxial las sondas apantalladas al osciloscopio y analizador de
espectros, este empeorará ligeramente su comportamiento ante efectos de campo eléctrico, como se estudiará a
continuación.

4.1.3

Conclusiones

En general, el uso de sondas apantalladas está indicado cuando se desea evitar que un acoplo capacitivo falsee
la medida del campo magnético. El objetivo de la pantalla es proporcionar un camino a tierra a las corrientes
provocadas por campos eléctricos variables, protegiendo así el conductor central de la influencia de esos efectos
capacitivos. Sin embargo, el experimento que se ha presentado en este capítulo demuestra que la frecuencia de
resonancia de las sondas apantalladas es menor que la de sondas no apantalladas de las mismas dimensiones.
Esto se debe a que el efecto de la pantalla es incrementar la capacidad parásita entre el hilo central del lazo de
corriente el conductor de masa. El aumento de la capacidad parásita es un efecto no deseado, ya que puede dar
lugar a la aparición de fenómenos de resonancia que falseen las medidas. En general es deseable que las sondas
de campo magnético tengan frecuencias de resonancia lo más altas que sea posible. Esto permite incrementar el
rango de frecuencias en que se puede trabajar con ellas. La aparición de frecuencias de resonancia relativamente
bajas en sondas apantalladas es un parámetro a tener en cuenta a la hora de decidirse por sondas de uno u otro
tipo para un experimento o medida determinada. Estudiaremos características adicionales de las sondas
apantalladas en el siguiente capítulo.
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5 EFECTOS DE CAMPO ELÉCTRICO
Una vez definidos ambos tipo de sonda, no apantalladas y apantalladas, se va a estudiar el efecto de campos
eléctricos en estas, para poder establecer una comparativa o la existencia de alguna ventaja de las sondas
apantalladas. El acoplamiento eléctrico o capacitivo aumenta con la frecuencia, con la posición de cercanía a
la sonda y es dependiente de su geometría.
En este trabajo someteremos a las sondas de campo magnético a los efectos de un acoplo capacitivo (campo
eléctrico variable) para estudiar su respuesta. El campo eléctrico variable lo generaremos mediante un cable
coaxial RG-58 conectado a la fuente de alimentación con generador de funciones a 20 V. En el extremo opuesto
del cable el conductor central se encuentra expuesto, tal como se muestra en la Figura 47, actuando entonces
como un dipolo eléctrico. En resumen, se tendrá un campo eléctrico variable en el tiempo en el entorno del
extremo del cable. Este dispositivo puede ser usado también como una sonda sencilla para detectar campos
eléctricos.

Figura 47. Ejemplo de sonda de campo eléctrico de laboratorio con cable coaxial RG-58 pelado como antena

Sea una sonda en recepción y sea RL la impedancia de carga donde se mide el voltaje inducido en la sonda. Si
en las proximidades de la sonda se sitúa un conductor cuyo potencial respecto a la referencia de potencial de la
sonda1 es VN y oscila con frecuencia ω aparecerá un acoplo eléctrico entre este conductor y la sonda. Este acoplo
eléctrico puede modelarse como una fuente de intensidad conectada entre la propia referencia de potencial y el
lazo de la sonda. Esta fuente de intensidad tiene un valor jωCPVN, donde CP es la capacidad parásita entre la
sonda y el conductor con voltaje VN. En el caso de las sondas no apantalladas, si se verifica RL>> jωL, la propia
L (el lazo) ofrece un camino de impedancia baja a tierra y el ruido detectado es pequeño. Sin embargo tanto la
impedancia inductiva del lazo como la propia corriente de ruido aumentan con la frecuencia. Como consecuencia
la circulación de intensidad por la combinación en paralelo de L y RL puede dar lugar a un voltaje apreciable a
la salida de la sonda. Este voltaje medido no corresponde a ningún campo magnético detectado por la sonda,
sino que es producido por un acoplo capacitivo, y por eso se considera ruido.
Para ilustrar este fenómeno se muestra en la Figura 48 un esquema de la sonda de campo próximo no apantallada
que cumple RL<<jωL sometida a un campo eléctrico creado por un conductor próximo (dipolo eléctrico). El

La referencia de potencial se denomina habitualmente “tierra”. Usaremos aquí ese término por simplicidad, aunque es importante señalar
que desde el punto de vista de EMC “tierra” es una denominación controvertida por inducir a equívocos, ya que en general no es correcto
suponer que todos los puntos conectados a “tierra” están a un mismo potencial, y es mejor pensar en términos de camino de retorno de la
corriente.
1
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campo eléctrico que genera el dipolo eléctrico induce una corriente en el lazo que circula hacia tierra. También
puede observarse en la Figura 49 el circuito equivalente del montaje realizado con PSpice, en el que se representa
la fuente de intensidad dependiente que introduce la corriente inducida en el circuito de la sonda.

Figura 48. Esquema de sonda no apantallada con RL<<jωL con sentido de circulación de la corriente inducida por el campo
eléctrico de un dipolo eléctrico que se le aproxima

Figura 49. Modelo circuital con PSpice de una sonda no apantallada enfrentada a un dipolo de campo eléctrico. Si RL<<jωL la
corriente seguirá el camino de la L (baja impedancia) y producirá un voltaje pequeño en la resistencia de medida, ZL.

Teóricamente la aparición de un voltaje de ruido en la sonda por acoplo eléctrico o inductivo puede evitarse
incluyendo una pantalla en la sonda, es decir, un conductor que envuelve al lazo central y que está conectado a
tierra. En este caso las corrientes inducidas por el campo eléctrico circularían por la pantalla, que ofrece un
camino a tierra de baja impedancia. Sin embargo, esta argumentación obvia la existencia de un acoplo magnético
entre la pantalla y el conductor interno o lazo de la sonda. Es decir, las corrientes que circulan por la malla
pueden dar lugar a corrientes inducidas en el lazo por acoplo magnético (ley de Faraday), como se observó en
el anterior capítulo.
En cuanto al hueco o gap que habitualmente se coloca en la pantalla, su objetivo es evitar que el campo
magnético que se desea detectar induzca corrientes en la pantalla. Hay que tener en cuenta que estas corrientes
tenderían a recorrer la pantalla en toda su circunferencia y a ser intensas debido a la baja impedancia de la
pantalla. De esta manera, el campo magnético generado por ellas podría alterar significativamente el campo neto
detectado por el conductor central o lazo. Desde este punto de vista la posición del gap es indiferente. Sin
embargo, como veremos en los experimentos a continuación, cuando se trata de evitar el ruido por acoplo
eléctrico la posición del gap es esencial. En efecto, si se coloca el gap en el extremo, la corriente inducida por el
campo eléctrico tenderá a recorrer toda la pantalla en un solo sentido en su camino hacia tierra. Por el contrario,
si el gap se coloca centrado, las corrientes que genera el campo eléctrico se distribuyen entre las dos ramas a los
lados del gap. Al tener sentidos contrarios la corriente inducida en el conductor interno será mucho menor.
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5.1 Experimento 8: Evaluación de acoplo de ruido eléctrico
Objetivo: Para comprobar este funcionamiento, se realiza una serie de experiencias, con el dipolo eléctrico
conectado a 20 V de señal senoidal de 10 MHz. Se utiliza un vástago de sujeción para dejar fija la sonda a
estudiar, que está conectada al osciloscopio para monitorizar la salida.

5.1.1

Medidas en el dominio del tiempo

En primer lugar, se prueba la sonda no apantallada de tamaño mediano, que cumple con el comportamiento reflejado en el montaje
de la Figura 48 y el circuito de la Figura 49, tal y como se puede ver en las imágenes de la

Tabla 19.
Tabla 19. Evaluación de la sonda no apantallada de 3 cm. con el dipolo eléctrico por sus cuatro lados (columna izquierda). Ruido
acoplado en el dominio del tiempo en el osciloscopio (columna derecha)
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Aproximando el dipolo por los cuatro lados del cuadrado de su forma geométrica, se observa el acoplo de una
amplitud similar de ruido para todos los casos. A continuación, se repite el proceso similar para las sondas
apantalladas, en primer lugar para la del gap en el extremo y posteriormente la del gap centrado.
Tal y como se presentó para sondas no apantalladas en la Figura 48, en las Figura 50 y Figura 51 se muestra el
esquema del montaje de una sonda apantallada con el gap en el extremo y centrado, respectivamente. La
corriente inducida por el campo eléctrico en la pantalla, induce a su vez otra corriente eléctrica de sentido
contrario en el conductor interno mediante ley de Faraday, siguiendo el montaje circuital de una sonda
apantallada de la Figura 41.

Figura 50. Esquema de sonda apantallada con gap en extremo con corriente inducida en pantalla (amarilla) por el campo eléctrico
de un dipolo, y corriente inducida en sentido contrario en el conductor (blanca) por ley de Faraday

Figura 51. Esquema de sonda apantallada con gap centrado con corriente inducida en pantalla (amarilla) por el campo eléctrico de
un dipolo, y corriente inducida en sentido contrario en el conductor (blanca) por ley de Faraday

En el caso de la Figura 51, el esquema permite visualizar el hecho de que al aproximar el dipolo por la zona del
gap centrado, las corrientes inducidas a ambos lados de la pantalla inducen en el conductor dos corrientes
aproximadamente iguales y de sentidos contrarios cuyos efectos sobre el conductor central se anulan, no
produciéndose apenas ruido eléctrico.
Al igual que se realizó con la sonda no apantallada en la Figura 49, se representan en la Figura 52, los
esquemáticos circuitales de las sondas apantalladas de gap en extremo y centrado con efectos de campo eléctrico,
diferentesen los que RL y RP (parásita) << ZL y se representan los diferentes acoplos inductivos entre L (del
conductor) y LP de la pantalla de la sonda. Estos modelos están simplificados en el caso de que el dipolo se
aproxime por la zona del gap, ya para para otra distribución los modelos serían diferentes. Aún así, permiten ver
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muy claramente el efecto de la pantalla y del gap, en concreto, el hecho de que la sonda con gap extremo acopla
el ruido al conductor central mientras que el gap centrado, cuando el dipolo está también centrado con el gap,
no producirá ruido por acoplo capacitivo.

Figura 52. Modelo circuital con PSpice de las sondas apantallada de gap extremo (izquierda) y gap centrado (derecha) enfrentadas a
un dipolo de campo eléctrico para el caso en que el dipolo se aproxima por el gap

Experimentalmente, aproximando el dipolo a ambos lados de las sondas circulares, se comprueba que en el
recorrido más lejano al gap se acopla una importante cantidad de ruido, que se atenúa conforme se acerca al gap.
La Figura 53 muestra que el uso de la sonda apantallada con el gap en el extremo, que devuelve en el
osciloscopio un VPP = 56 mV, es incluso más ineficiente para evitar apantallamiento eléctrico que en las no
apantalladas, las cuales devolvían un valor de media de VPP ~ 600 µV según el lado al que se aproximara el
dipolo (ver Tabla 19).

Figura 53. Ruido acoplado en la sonda de gap extremo (izquierda) y centrado (derecha)

Tal y como se observa en la Figura 54 en el caso del gap centrado, el ruido a los lados es mucho menor que los
acoplados a la sonda anterior (VPP = 240 µV. en el lado más alejado de la soldadura y VPP = 160 µV. en el más
cercano), y prácticamente inexistente (VPP = 80 µV.) acercando la antena al gap, donde la figura solo muestra el
ruido interno del sistema del osciloscopio. Estos resultados demuestran que la solución más efectiva para
disminuir el acoplo capacitivo en la sonda apantallada es situar el gap centrado.

Figura 54. Ruido acoplado en la sonda de gap centrado evaluando en el lado más alejado de la soldadura a pantalla (izquierda), en
el gap (centro) y en el lado más cercano a la soldadura (derecha)
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Adicionalmente, se realiza un montaje con dispositivos comerciales disponibles en el laboratorio: una sonda de
campo eléctrico y otra de campo magnético de Beehive Electronics, como se puede ver en la Figura 55. La sonda
de campo eléctrico actúa como antena de campo eléctrico conectada al generador de funciones en condiciones
similares a los ejemplos anteriores. La sonda de campo magnético se conecta al osciloscopio. Se puede observar
la forma circular de lazo magnético en el extremo, con un gap centrado situado en el circuito interno.

Figura 55. Sondas de campo eléctrico y magnético comerciales de Beehive Electronics (izquierda); ruido eléctrico acoplado a la
magnética conectada al osciloscopio (derecha)

Los resultados son de ruido acoplado prácticamente nulo en todas las posiciones posibles en las que se orienta
la sonda de campo eléctrico respecto la otra (la sensibilidad del osciloscopio no permite detectar un valor
numérico). Esto se explica porque los dispositivos comerciales disponen de un diseño óptimo, utilizando la
tecnología del gap así como ferritas internas (filtros de modo común) que atenúan el ruido.
El funcionamiento de este núcleo de ferrita (o choke) consiste en que cuando las corrientes alternas de alta
frecuencia del acoplo capacitivo tratan de atravesar la parte del cable donde se encuentra ubicado, la
autoinductancia que produce el flujo magnético de la corriente que trata de atravesarlo genera una fuerza
electromotriz que se opone al paso de su componente alterna. Esto no impide sin embargo la componente alterna
de baja frecuencia. Durante el proceso de filtrado de la corriente alterna de alta frecuencia, la energía contenida
en la componente alterna que no puede atravesar el filtro, la absorbe el núcleo de ferrita en forma de calor. No
obstante, la temperatura que alcanza la ferrita por ese motivo es muy poca y prácticamente no se hace notar. Hay
diversos núcleos de ferrita con diferentes propiedades, dependientes de las componentes que se desee atenuar.
Para verificar este punto se ha añadido una ferrita comercial Fair-Rite 0443164251 a la sonda de gap centrado
en su conexión con el cable RG-58 tal y como se puede observar en la Figura 56, para observar si mejoran los
resultados de la Figura 54.
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Figura 56. Superior, sonda de gap centrado D=3.3 cm. con ferrita 0443164251 conectada al extremo. Inferior, ruido acoplado
evaluando en el lado más alejado de la soldadura a pantalla (izquierda), en el gap (centro) y en el lado más cercano a la soldadura
(derecha) con la ferrita conectada

Los resultados de la Figura 56 para la sonda de gap centrado con la ferrita conectada muestran una leve mejora
en el ruido por acoplo capacitivo respecto a los anteriores resultados sin ferrita. Evaluando en el lado más lejano
de la soldadura se obtiene un VPP = 160 µV. , en el más cercano un VPP = 80 µV. y aproximando al gap un VPP
= 0 V. En la Tabla 20 se muestran los valores de tensión en los extremos de la sonda de gap centrado de D=3.3
cm. para la evaluación con y sin ferrita, observándose que con el uso de ferrita se consigue una disminución de
ruido del orden de 80 µV., siendo indetectable por el osciloscopio para el caso cercano al gap en la evaluación
con ferrita.
Tabla 20. Valores pico-pico VPP de ruido eléctrico de la evaluación de la sonda de gap centrado D=3.3 cm. con el osciloscopio, con y
sin uso de ferrita

Lado más alejado a la
soldadura

Gap

Lado más cercano a la
soldadura

VPP sin ferrita (µV)

240

80

160

VPP con ferrita (µV)

160

0

80

Se concluye que el uso de ferritas es aconsejable para mejorar la respuesta de la sonda (es decir, por disminuir
el ruido en las medidas por acoplo capacitivo).
Estudiadas las implicaciones del campo eléctrico en la sonda en el dominio del tiempo, en el siguiente y último
estudio, se analiza en el dominio de la frecuencia.

5.1.2

Medidas en el dominio de la frecuencia

En el caso de un estudio en frecuencia, se conectan las sondas al analizador de espectros, y el dipolo eléctrico al
generador de tracking. Repitiendo el proceso de las medidas en el dominio del tiempo acercando el dipolo, se
obtienen las siguientes gráficas que reflejan el comportamiento de las sondas para todo el dominio de la
frecuencia. La traza amarilla representa el caso en que el dipolo eléctrico se aproxima al lado de la sonda más
lejano de la conexión a tierra, la traza magenta el caso en que se aproxima al extremo de la sonda y la curva cian
corresponde al caso en el que el dipolo eléctrico se coloca cerca del lado de la sonda más cercano al punto de
contacto con tierra.
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Figura 57. Ruido eléctrico acoplado en el dominio de la frecuencia a la sonda no apantallada de 3 cm. (superior izquierda), sonda
apantallada de gap extremo (superior derecha) y sonda apantallada de gap centrado (abajo). La traza amarilla representa el lado
más lejano de tierra, la traza magenta el extremo superior de la sonda y la cian el más cercano a tierra

En el caso de la sonda mediana no apantallada de la imagen superior izquierda de la Figura 57 se observa un
comportamiento bueno para bajas y medias frecuencias, pero el ruido se hace significativo en las altas
frecuencias produciendo una medida de tensión asociada a ruido por acoplo capacitivo. El hecho de que la curva
amarilla (dipolo alejado del punto de conexión a tierra) proporcione los peores resultados en el caso de sonda no
apantallada tiene sentido, porque indica que la corriente inducida ha tenido que recorrer todo el hilo central para
acceder a la malla de retorno a tierra. En esas circunstancias lo que mide la sonda es la caída de potencial en la
autoinducción del hilo. Cuando el campo eléctrico es más intenso cerca del punto de contacto del hilo central
del loop con la malla de tierra, sin embargo, hay menor cantidad de corriente forzada a recorrer el hilo completo
y, por lo tanto, menos ruido medido. Es muy interesante señalar que los resultados son exactamente opuestos
cuando la sonda está apantallada con gap lateral. En efecto, en ese caso si se aproxima el dipolo al punto de
contacto del hilo con la masa (el gap), la corriente tomará el camino de la malla para retornar a tierra, por lo que
recorrerá toda la superficie externa de la sonda, creando mayor acoplo inductivo en el hilo interno. En cualquier
caso, se observa que los niveles de ruido son similares para la sonda no apantallada y la apantallada con gap
lateral. Esta conclusión es muy importante, porque pone en cuarentena la idea de que las sondas apantalladas
son preferibles en cualquier caso. Los resultados de la Figura 57 muestran también que la situación mejora para
la sonda apantallada de gap centrado. Es interesante destacar que la curva correspondiente al punto superior
donde se halla el gap (magenta) es la que mejor atenuación del ruido muestra. Esto concuerda con los resultados
obtenidos en el apartado anterior en el dominio del tiempo (osciloscopio).
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Figura 58. Ruido eléctrico acoplado en el dominio de la frecuencia a la sonda magnética industrial (izquierda) y sonda apantallada
de gap centrado con ferrita (derecha). La traza amarilla representa el lado más lejano de tierra, la traza magenta el extremo superior
de la sonda y la cian el más cercano a tierra

Por último, se ha llevado a cabo un experimento similar con la sonda industrial. Los resultados se muestran en
la Figura 58, y se comparan con los de una sonda con gap centrado y ferrita. La sonda industrial muestra un
comportamiento limpio de ruido para todas las frecuencias, observándose los picos del ruido del sistema del
analizador de espectros; asimismo se observa una mejora considerable de los resultados de la sonda de gap
centrado con ferrita, derecha, devolviendo la traza correspondiente al gap una atenuación considerable
comparada con la de los lados y con la de los resultados para la sonda de gap centrado sin ferrita.

5.1.3

Conclusiones

En este apartado se ha analizado la respuesta de las distintas sondas (ruido) frente al efecto de un acoplo
capacitivo. Los resultados en frecuencia respaldan los obtenidos en el dominio del tiempo con el osciloscopio.
Se ha podido observar que para bajas frecuencias, las sondas no apantalladas tienen aproximadamente la misma
respuesta que las apantalladas ante campos eléctricos, y se pueden utilizar con mayor fiabilidad por su sencillez
y los mejores resultados que producen en los experimentos previos como sniffer, evaluador de crosstalk, etc.
Sin embargo, a medida que la frecuencia aumenta el efecto de una pantalla eléctrica recubriendo el conductor
central puede ser beneficioso. En este caso, es conveniente tener en cuenta que las corrientes debidas al acoplo
capacitivo circulan por la malla en su camino hacia la conexión de tierra. Esas corrientes pueden, por lo tanto,
dar lugar a un acoplo inductivo con el conductor central de la sonda lo que en algunos casos (sondas con gap
lateral) puede dar lugar a niveles de ruido del mismo orden que los que aparecen en sondas no apantalladas. Los
resultados de los experimentos demuestran que los mejores resultados con sondas apantalladas se obtienen
cuando el gap se sitúa centrado, ya que en este caso se anulan mutuamente los efectos de las corrientes que
circulan por las dos ramas de la malla. Se ha comprobado también que las sondas de campo magnético aumentan
su inmunidad a campos eléctricos si se añaden ferritas u otros elementos que absorban la corriente en modo
común debida al ruido eléctrico.
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6 CONCLUSIONES
En este trabajo se ha estudiado un dispositivo de gran utilidad en el laboratorio de EMC: el lazo de inducción,
como sonda de campo próximo. Este dispositivo, denominado también magnetic loop o sonda de campo
magnético se menciona con mucha frecuencia en la bibliografía de EMC como una herramienta útil en el ámbito
de lo que se suele denominar troubleshooting. Este término engloba todas las acciones necesarias para asegurar
o mejorar la compatibilidad electromagnética de un equipo o sistema, e incluye detección de fuentes de
interferencias evaluación de efectividad de soluciones y modificaciones realizadas en equipos y circuitos,
estimación de efectividad de apantallamientos y filtrados, etc. Sin embargo, a pesar de su interés y utilidad y
quizás precisamente por tratarse de un sistema aparentemente muy sencillo los principios fundamentales de su
funcionamiento se exponen típicamente con bajo nivel de detalle.
Se ha llevado a cabo un estudio tanto experimental como teórico para caracterizar las sondas de campo
magnético, tanto apantalladas como no apantalladas. El estudio se ha centrado en identificar los parámetros
eléctricos que más influyen en su respuesta en los distintos rangos de frecuencia. Además, se han realizado y
documentado una serie de experimentos que ponen de manifiesto varias aplicaciones prácticas de este tipo de
sondas en el ámbito de EMC. Se han utilizado sondas fabricadas en laboratorio con material simple y económico
y se ha documentado su uso para aplicaciones prácticas como identificación de fuentes de ruido y de caminos
de retorno de corrientes, estimación de crosstalk o identificación de frecuencias de resonancia de anillos
resonantes. Teniendo en cuenta que para la detección de interferencias no se requiere generalmente la obtención
de resultados precisos sino que suele ser suficiente con comparaciones y con estimaciones cualitativas, la
utilización de estas sondas queda justificada atendiendo a los principios de realizar las experiencias de la forma
más simple y eficiente posible.
Se ha demostrado que existen muchas situaciones prácticas en las que resulta más eficiente una simple sonda no
apantallada cuadrada que las sondas apantalladas, cuya construcción y principios de funcionamiento son más
complejos. Se ha comprobado que el uso de sondas apantalladas está justificado en el caso en que se desee
aumentar la inmunidad frente a los efectos de campo eléctrico (ruido por acoplo capacitivo). Se ha demostrado
que en este caso el diseño más efectivo es la sonda apantallada con un gap centrado. Por el contrario, la sonda
apantallada con gap lateral no muestra una ventaja clara frente a las no apantalladas. En cualquier caso, también
se ha visto que en el caso de sondas no apantalladas se puede prevenir un lectura érronea debida a acoplo
capacitivo por el sencillo procedimiento de girar la sonda 180º.
Finalmente, es importante destacar el interés de este trabajo desde el punto de vista docente. En efecto, la
realización de estas experiencias puede servir para disponer de una base documentada para la futura realización
de prácticas de laboratorio con sondas de campo próximo para alumnos que cursen asignaturas en las que se
estudien interferencias electromagnéticas y conceptos relacionados como acoplo inductivo, crosstalk o diseño
de sistemas de apantallamiento. Un buen ejemplo es la asignatura Propagación de Ondas y Compatibilidad
Electromagnética (POyCEM) de 3º del Grado en Ingeniería Aeroespacial, intensificación en Navegación Aérea.
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