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EL PROYECTO CTA Y LOS LST

Credits: CTA
Por: Patricia Márquez

LST Telescope Manager

EL PROYECTO CTA Y LOS LST
Contenido:
•
•
•
•
•
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Motivación y y localización de CTA-Norte
Historia
Sub consorcio LST
Descripción de los telescopios LST
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EL PROYECTO CTA Y LOS LST
Motivación
¿Qué son los rayos gamma y por qué los investigamos?
El rango de frecuencia de los rayos gamma no tiene un límite superior. Con el espectro electromagnético, los cientificos pueden ver el
universo desde diferentes puntos de vista y uno de ellos es a través de “los rayos gamma” por esa razón nos interesa estudiarlos.

PATRICIA MÁRQUEZ
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EL PROYECTO CTA Y LOS LST
Motivación
Los rayos gamma no pueden llegar a la superficie de La Tierra, pero CTA puede ver desde la superficie usando las cascadas de partículas
subatómicas que los rayos gamma producen cuando entran en contacto con la atmósfera terrestre. Estas partículas viajan a una
velocidad superior a la de la luz en la atmósfera y emiten una luz conocida como “Luz Cherenkov”.
Los LST pueden recoger y almacenar esta luz de los rayos gamma para rastrearla hasta su origen. El Observatorio CTA necesita
recolectar toda la información posible, por esta razon habrá dos observatorios con varios telescopios cada uno, porque con varios puede
recogerse más información que con solo uno. Hay otros proyectos de este tipo alrededor del mundo, pero el Cherenkov Telescope Array
(CTA) es la última generacion de su clase.

La Palma, España

PATRICIA MÁRQUEZ
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EL PROYECTO CTA Y LOS LST
Motivación
PROYECTO

TRES CLASES DE TELESCOPIOS
Para cubrir todo el rango de energía de CTA (20 Gev a 300TeV)

MEDIUM SIZE
TELESCOPE – MST
(TELESCOPIOS DE
TAMAÑO
MEDIANO)

LARGE SIZE TELESCOPE – LST
(TELESCOPIOS DE TAMAÑO GRANDE)
(entre los 20 y los 200 GeV)

SMALL SIZE
TELESCOPE – SST
(TELESCOPIOS DE
TAMAÑO
PEQUEÑO)
• Localización de los telescopios en CTA-N y
CTA-S
• Prototipo SST, dos prototipos MST y el
prototipo LST Créditos: CTA website

4 Telescopios en CTA-Norte
9 Telescopios en CTA-Norte
14 Telescopios en CTA-Sur
37 Telescopios en CTA-Sur
PATRICIA MÁRQUEZ
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EL PROYECTO CTA Y LOS LST
Motivación
LST está optimizado para
ͻRayos gamma de baja energía (aumentando el volumen accesible del universo)
ͻVelocidad de giro rápida (para transitorios como GRB)
sensibilidad al flujo de energía

PATRICIA MÁRQUEZ

sensibilidad Vs tiempo
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EL PROYECTO CTA Y LOS LST
Motivación y localización de CTA-Norte
La Palma es una isla volcánica que por su ubicación en el O. Atlántico tiene poca
contaminación lumínica de ciudades de alrededor.
El punto más alto se encuentra a más de 2400 m.s. m y muy cerca de ahí está el
Observatorio Roque de Los Muchachos (ORM).
En La Palma está vigente la Ley conocida como “Ley de Protección del Cielo”.
Buena climatología casi todo el año en parte por la influencia de los vientos alisios

PATRICIA MÁRQUEZ
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EL PROYECTO CTA Y LOS LST
Motivación y localización de CTA-Norte
Media en el
ORM

Max and Min

Temperatur
a

8ºC

-8ºC and 28ºC

Viento

4m/s

Concentraci
ón de polvo

Por debajo de 10
ʅŐ/m3

Eventos de
calima
intensos

Lluvia, hielo
y nieve

< 20%

Hasta 100%

Radiación
solar

4000 and 5000
Wh/m2

Tormentas
eléctricas

Inusuales
13 rayos en 8
años

Parámetros
meteorológicos

Lightning strikes recorded by Vaisala GLD360 Network around LST1. Data correspond to events
registered between 2013 and 2020. The image shows all the strikes registered within the square
defined by corners 28°47'42.0"N 17°55'48.0"W and 28°45'36.0"N 17°51'00.0"W
PATRICIA MÁRQUEZ
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EL PROYECTO CTA Y LOS LST
Historia
• El núcleo de los grupos LST fue organizado por Eckart >ŽƌĞŶǌ͕ďĂƐĂĚŽലലĞŶĞůĠǆŝƚŽĞŶD'/͘>ĂƉƌŝŵĞƌĂ
reunión de LST CTA fue en noviembre de 2010.
• Además de los grupos MAGIC, se unió un fuerte grupo francés en LAPP (Annecy).
• Los Grupos líderes son: MPP (Alemania), ICRR, U.Kyoto (Japón), IFAE y CIEMAT (ES), LAPP (FR), INFN (IT)
• Soluciones técnicas previstas y desarrolladas desde el principio no han sufrido grandes cambios.
• La Estructura de gestión fue establecida en 2013 y se ha mantenido desde entonces.
• Importantes retrasos en el proyecto LST1 debido a retrasos en la financiación y en los permisos de
construcción en La Palma

PATRICIA MÁRQUEZ

EL PROYECTO CTA Y LOS LST, 12 DE JULIO DE 2021

9

EL PROYECTO CTA Y LOS LST
Sub consorcio LST
• Construcción del telescopio LST1
• Puesta en marcha de los telescopios LST

Foto del LST General Meeting de Noviembre de 2020
PATRICIA MÁRQUEZ
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EL PROYECTO CTA Y LOS LST
Descripción de los telescopios LST
FUNCIONAMIENTO:
1- La luz de los Rayos Gamma que llega a la superficie de la Tierra
se refleja en los espejos.
2- La luz reflejada por los espejos se concentra en el punto focal de
la parábola formada por el plato de espejos. Este punto es la
cámara del telescopio.
3- La cámara captura y convierte esta luz en datos que son
enviados a las sala de control y centro de datos.

11

SALA DE
CONTROL
PATRICIA MÁRQUEZ
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EL PROYECTO CTA Y LOS LST
Descripción de los telescopios LST
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: NÚMEROS CLAVE DE LOS LST
•

Rango de energía requerida: 20 GeV- 3 TeV Æ más baja que la de los MST y SST

•

Número de telescopios LST: 4 en el norte y 4 en el sur

•

Diseño óptico: parabólico

•

Diámetro del reflector primario: 23 m

•

Área efectiva de los espejos: 370 m2

•

Longitud focal: 28 m

•

Peso total: 103 t

•

Campo de visión: 4.3 deg

•

Número de ƉŝǆĞůĞƐ de la cámara Cherenkov: 1855 (tamaño 0.1 deg).

•

Tipo de fotodetectores: PMT

•

Velocidades de datos de los telescopios: 24 Gb/s

•

En 20 segundos podemos reposicionar el telescopio a una elevación de 30º

•

Campo de visión: objetos del espacio con una elevación > 24 deg

PATRICIA MÁRQUEZ
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EL PROYECTO CTA Y LOS LST
Descripción de los telescopios LST
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: NÚMEROS CLAVE

23 m

45m
28 m

15m

PATRICIA MÁRQUEZ
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EL PROYECTO CTA Y LOS LST
Descripción de los telescopios LST
Cables de soporte de la cámara
Cámara de calibración
Estructura de soporte de la cámara
Espejos

Cámara
Torre de acceso a la cámara

Estructura del telescopio
Drive container

Sistema de freno de azimut

Energy Storage Container

Riel
Bogies

Cimentación

PATRICIA MÁRQUEZ
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EL PROYECTO CTA Y LOS LST
Descripción de los telescopios LST
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: SUBSISTEMAS DEL LST
• Sistema Mecánico
• Sistema óptico
• Cámara
• Sistemas ĂƵǆŝůŝĂƌĞƐ
• Sistemas comunes

PATRICIA MÁRQUEZ
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EL PROYECTO CTA Y LOS LST
Descripción de los telescopios LST
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: SISTEMA MECÁNICO

PATRICIA MÁRQUEZ
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EL PROYECTO CTA Y LOS LST
Descripción de los telescopios LST
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: SISTEMA MECÁNICO
• Montura formada por tubos de acero, aluminio y fibra de carbono para hacerlo “mas ligero”.
• Sistema de acceso al telescopio

ESTRUCTURA INFERIOR

DISCO DE SOPORTE

PATRICIA MÁRQUEZ

SISTEMA DE ACCESO
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EL PROYECTO CTA Y LOS LST
Descripción de los telescopios LST
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: SISTEMA MECÁNICO
• El telescopio gira sobre un riel de 23 metros de diámetro.
• El telescopio apoya sobre 7 puntos, un punto central que es el eje de giro y 6 bogies que se mueven sobre el riel, dos
principales y el resto secundarios.
• Azimut Locking System (ALS): dos sistemas de fijación del telescopio para movimiento de rotación. Son automáticos
con opción de movimiento manual.

ALS

RIEL y BOGIES

PATRICIA MÁRQUEZ
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EL PROYECTO CTA Y LOS LST
Descripción de los telescopios LST
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: SISTEMA MECÁNICO
• El arco y el marco que soporta la cámara es de fibra de carbono y está sujeto por 26 cables, también de
fibra de carbono.
• Torre de acceso a la cámara: sirve para mantenimiento de la cámara y para fijar el telescopio en posición
de “parking”

ESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA CÁMARA

TORRE DE ACCESO A LA CÁMARA

PATRICIA MÁRQUEZ
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EL PROYECTO CTA Y LOS LST
Descripción de los telescopios LST
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: SISTEMA ÓPTICO
• Espejo o “espejos” (reflector primario) Æ no hay
reflector secundario
• Forma: parábola de 23 metros de diámetro. El área
total es ~370m2
• Espejos: 198 espejos. Forma ŚĞǆĂŐŽŶĂů. El peso de
cada espejo son ~50kg y la altura ~1.70m

PATRICIA MÁRQUEZ
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EL PROYECTO CTA Y LOS LST
Descripción de los telescopios LST
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: SISTEMA ÓPTICO
• Cada espejo se puede mover de forma independiente y está
soportado por 3 puntos, uno fijo y dos móviles (actuadores).
• Los actuadores se conectan a la estructura mediante un plato
triangular. Hay dos tipos: regulares (3 actuadores) y especiales
(1 ó 2 actuadores)
PLATO ESPECIAL

PLATO REGULAR
ACTUADORES

PATRICIA MÁRQUEZ
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EL PROYECTO CTA Y LOS LST
Descripción de los telescopios LST

PATRICIA MÁRQUEZ
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EL PROYECTO CTA Y LOS LST
Descripción de los telescopios LST
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: CÁMARA
•

Tamaño: ~ 3 ǆ 3 ǆ 1 metros

•

Peso: 2 t

•

1855 WŝǆĞůĞƐ de 0.1 deg.

•

La parte frontal cerrada por una persiana que protege una ventana curvilínea acrílica

VISTA INTERIOR

SISTEMA DE REFRIGERACION
PATRICIA MÁRQUEZ
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EL PROYECTO CTA Y LOS LST
Descripción de los telescopios LST
ESPECIFICACIONES TECNICAS: CAMARA
•

Fotomultiplicadores de tipo PMT (muy comunes en física de partículas)

•

Los ƉşǆĞůĞƐ tienen una respuesta de tiempo muy rápida (orden de nanosegundos) y una sensibilidad muy alta

•

Las señales analógicas estén completamente digitalizadas dentro de la cámara.

•

El campo de visión de la cámara es de ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞ 4.3 grados.

265 MÓDULOS
CON 7 PMT

PATRICIA MÁRQUEZ
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EL PROYECTO CTA Y LOS LST
Descripción de los telescopios LST
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: SISTEMAS AUXILIARES
• Sistema de almacenamiento de energía Y ups
• Contenedor de UPS: 600 kVA y 2 volantes magnéticos de almacenamiento de energía
• Generador de 600 kVA. Tanque de diésel de 1000L

PATRICIA MÁRQUEZ
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EL PROYECTO CTA Y LOS LST
Descripción de los telescopios LST
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: SISTEMAS AUXILIARES
• Sistema de control del movimiento (DRIVE SYSTEM)

PATRICIA MÁRQUEZ
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EL PROYECTO CTA Y LOS LST
Descripción de los telescopios LST
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: SISTEMAS AUXILIARES
• Sistema de elevación: situado en el centro del telescopio, mediante un arco con “eslabones” se mueve el telescopio
en movimiento vertical. Hay un sistema de fijación automático y otro manual de reserva.
• Sistema de calibración

SISTEMA DE CALIBRACIÓN

SISTEMA DE ELEVACIÓN
PATRICIA MÁRQUEZ
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EL PROYECTO CTA Y LOS LST
Descripción de los telescopios LST
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: SISTEMAS AUXILIARES
• Sistema de pararrayos
• Cableado

PATRICIA MÁRQUEZ
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EL PROYECTO CTA Y LOS LST
Descripción de los telescopios LST
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: SISTEMAS COMUNES
• Cimentación
• Sistema de telecomunicaciones

PATRICIA MÁRQUEZ
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EL PROYECTO CTA Y LOS LST
Descripción de los telescopios LST
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: SISTEMAS COMUNES
• Commissioning Container
• Seguridad: ĞǆƚŝŶƚŽƌĞƐ͕ EPIS, CAE, Procedimientos
de seguridad

PATRICIA MÁRQUEZ
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EL PROYECTO CTA Y LOS LST
Descripción de los telescopios LST
COMMISSIONING O FASE DE PUESTA EN MARCHA
• Desde octubre de 2018
• Se opera el telescopio por las noches con turnos rotativos de
personal Æ los “Shifters”
• Por el día se hacen test que no requieren mover el telescopio y si
hay que moverlo se tapan los espejos (mas de un día)

PATRICIA MÁRQUEZ
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EL PROYECTO CTA Y LOS LST
Descripción de los telescopios LST
COMMISSIONING O FASE DE PUESTA EN MARCHA
• Mantenimientos
• La seguridad es fundamental !!!
• Coordinación de actividades empresariales
• Procedimientos de seguridad generales y específicos: equipos de protección individual, formación
• Sistemas de detección, ĞǆƚŝŶĐŝſŶ y prevención de incendios
• Sistemas de paradas de emergencia
• Sensores en todos los equipos críticos
• Cámaras
• Medidas anti-covid 19

PATRICIA MÁRQUEZ

EL PROYECTO CTA Y LOS LST, 12 DE JULIO DE 2021

17

32

EL PROYECTO CTA Y LOS LST
Descripción de los telescopios LST
COMMISSIONING O FASE DE PUESTA EN MARCHA
• Zona de operación: desde donde se opera el
telescopio
• Zona del telescopio: zona en la que se mueve el

OPERATION
AREA

telescopio. Sensores que detectan si alguien
entra durante la operación.

TELESCOPE
AREA

PATRICIA MÁRQUEZ
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COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA EN GRANDES INSTALACIONES CIENTIFICAS

Credits: CTA
Por: Oibar Martínez

Applicable directives
Machinery Directive 2006/42/EC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32006L0042
Low Voltage Directive 2014/35/UE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014L0035
Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0030
Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0053

2
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I want CE marking for a device. What should I do?

BLUE GUIDE FOR
THE CE MARKING
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016
XC0726(02)&from=BG

• Notified bodies carry out the tasks pertaining to the conformity assessment procedures referred to in the applicable technical harmonisation legislation when a third
party is required.
•

Laboratory accreditation is a means of determining the technical competence of laboratories to perform specific types of testing, measurement and calibration.
3

ESSENTIAL REQUIREMENTS OF THE EMC DIRECTIVE
1. General requirements
Equipment shall be so designed and manufactured, having regard to the state of the art, as to ensure that:
(a)

the electromagnetic disturbance generated does not exceed the level above which radio and
telecommunications equipment or other equipment cannot operate as intended;

(b)

it has a level of immunity to the electromagnetic disturbance to be expected in its intended use which
allows it to operate without unacceptable degradation of its intended use.

2. Specific requirements for fixed installations
Installation and intended use of components
A fixed installation shall be installed applying good engineering practices and respecting the information on
the intended use of its components, with a view to meeting the essential requirements set out in point 1.

4
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CTA AND LSTs
THREE TYPES OF TELESCOPES
Needed to measure in a wide energy range (20 GeV - 300TeV)
LST

LARGE SIZE TELESCOPE – LST
(20 GeV - 200 GeV)

MEDIUM SIZE
TELESCOPE – MST

SMALL SIZE
TELESCOPE – SST

SST

MST

Credits: CTA website
https://www.cta-observatory.org/

4 Telescopes in CTA-N (La Palma, Spain)
4 Telescopes in CTA-S (El Paranal, Chile)

9 Telescopes in CTA-N
14 Telescopes in CTA-S
37 Telescopes en CTA-S
5

LST Requirements
• Compliance with EMC rules involve all
subsystems.
• CTAO has not defined any specific standard.
• https://portal.ctaobservatory.org/WG/lst/Engineering%20Docum
ents/SE%20%20Systems%20Engineering/SE.02%20%20Reviews/SE.REV.02%20%20CDR/CDR.vol1%20%20Specs%20and%20Requirements/LST20190323%20%20Level%20B%20Requirements.pdf
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TESTS TO BE CARRIED OUT
Electromagnetic
disturbance generated

MIL-STD-461F
CE101: Conducted
Emissions, Power
Leads, 30-10 kHz test
MIL-STD-461F CE102:

Immunity to the
electromagnetic
disturbance
•
•
•

Conducted
Emissions, Power
Leads, 10k-10 MHz
test

•

EN 61000-4-2: Electrostatic
discharge immunity test
•
61000-4-4: Electrical fast
transient/burst immunity test
EN 61000-4-6: Immunity to
conducted disturbances,

induced by radio-frequency
fields
EN 61000-4-11: Voltage dips,
short interruptions and
voltage variations immunity
tests
IEC 62305-3: Protection
against lightning – Physical
damage to structures and life
hazard

Operation with high ground resistance levels
• Non-harmonized tests
7

LST PBS
Initial selection of LST systems with
components that must comply with the
EMC Directive:
8.1.1 Mount
8.1.3 Camera Access Tower
8.2.2 Optics Alignment
8.3.1 Mechanics Structure
8.3.2 Focal Plane Instrumentation
8.3.3 Signal Processing
8.3.4 Camera Auxiliary Systems
8.4.1 Energy Storage
8.4.2 Lightning Protection
8.4.3 Calibration and Pointing Control
8.4.4 Drive Control System
8.4.5 Drive Container
8.4.6 Structure Condition Monitoring
8
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EMC Conducted Emission Tests done
to some of the camera boards
We have already performed some EMC
tests over the TIB and UCTS.
MIL STD 461 F
• CE 101: Conducted emissions of the
power leads in the range 30 Hz to 10
kHz (Audio frequency currents)
• CE 102: Conducted emissions of the
power leads 10 kHz to 10 MHz (Radio
frequency Potentials)

9

EMC Conducted Emission
Tests for precompliance
performed to the actuator
EUT: Actuator + Power Supply
Power Supply: HAMEG HMP2030
Spectrum Analyzer:
LISN: VN1-13S CISPR16 (Band B)
Transformer: E-0 220V Ref.9706

MIL-STD-461F CE102 Setup
10
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EMC Conducted Emission Tests for precompliance
performed to the actuator
MIL-STD-461F CE102: Conducted Emissions, Power Leads, 10k-10 MHz precompliance test.

11

EMC Conducted Emission Tests for precompliance
performed to the actuator
Maximum emission limit
permitted by
MIL-STD-461F CE102

60dBuV

12
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Structure equipotentiality verification
REFERENCE
measurements

Ϭ͘ϭϯϬɏ

Ϭ͘ϭϯϮɏ

ϳ͘ϱϱϮɏ

Measurement procedure used by local certified companies

Ϭ͘ϭϮϳɏ

Ϭ͘ϭϯϵɏ

Ϭ͘ϭϮϴɏ

Ϭ͘ϭϯϯɏ

Ϭ͘ϭϯϮɏ

Ϭ͘ϭϮϵɏ

Suitable procedure for 3-point methods

 The line does not cross
the electrical centre of the
structure.
 The line is not long
enough.

1
2

 No earth resistance
measurements.
See paper num 676 in this Conference for details of
numerical simulations of Earth Resistance
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3

Onsite radiated emission measurements

15

Thank you for your
attention
16
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Protección contra rayos atmosféricos

The lightning protection requirement

MAN-PO/120806 LST Requirements

Lightning Protection Zone: LPZ 0A
This designates the area subject to direct strokes. The entire observatory area is LPZ0A.
Lightning protection level LPL I
It states the efficiency to prevent damage from lightning in a wide margin of lightning
currents. LPL I corresponds to maximum protection.

27

Lightning flash rate ( average annual number of lightning flashes per square kilometer)

Ng=strikes/km2/year as stated in spanish (UNE 21186:2011 standard)
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A summary of risks we are facing
Information coming from international standards

L

W
40

H
35

30

Density of impacts between 2012-2014 (courtesy of INAOE)
La Palma

Using Ground
Base Monitoring
database we get
probabilities of
impact ranging
between once per
195 years (using
data of La Palma
2012) and once
per 3813 years
(using the data of
paranal 2012).

Paranal (not the same scale)

2012

2013

2014

6

29

Strikes with peak currents > 200kA closer to ORM
(2013-2017)

7

Closest strike
between January 1,
2013 through
December 26, 2017

30

Last data (2013-2020)

31

The concept of striking distance and rolling sphere method
As the downward leader approaches the ground, the electric field rapidly increases, accelerating local ground ionization. The ground discharge
begins to move up (upward leader) towards the downward leader, intercepting at some tens to hundreds of meters above ground level.

It is more difficult to intercept a smaller lightning flash than a larger flash, as
the protection system must be closer than the structure to any possible
location of the downward leader.

Sphere radius
depends on
protection
level.
Maximum L1
protection
corresponds
to a 20 m
sphere

http://igs.nigc.ir/STANDS/BOOK/LIGHTNING-ERITECH.PDF

Protection levels defined in EN 62305 estandards

• With LPL I 99% of all lightning flashes are intercepted (all those of 3
kA or greater). Flashes of less than 3 kA are rare, typically would not
be expected to cause damage and are not considered in the
standard.
• The LPL I also requires efficient protection against large current
strikes, up to 200 kA.
• Radius of the resulting rolling sphere = 20 m (this is directly obtained
from the minimum current values).
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Early Streamer Emission (ESE) devices

Voltage: For a streamer to be emitted, high voltage
sparks must appear around the tip of the ESE system,
inducing an ionization phenomenon triggering an
upward streamer.
Timing: The device triggers sparks only when
downward leaders appear and progresses towards the
ground.

Power collection: The value of the electrical field is
multiplied around any sharp element of the lower
electrodes (corona effect). During thunderstorm, the
electrodes are surrounded by a huge amount of
charges which are captured and stored. This energy
stored is available and totally protected from climatic
conditions.
Fully independent power supply: The ambient
electric field is the source of energy. It is reliable and
independent from the rain, the sun or the wind.
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LCOE HV Laboratory (Getafe): Tests on lightning rods

LCOE HC Laboratory (Getafe). Assessing damage of an strike

34

LCOE HC Laboratory (Getafe). Assessing damage of an strike

Reminder: The sample we destroyed with the lightning strike tests. A proper painting might
significantly improve lightning strike resilience

The protocol we used was
based on EUROCAE-ED84 / ARP5412 standards.
Specific for aircraft lightning
tests. 200 kA corresponds
to a huge strike

35

Modeling lightning strike current
Heidler model
= ݐ ܫ

ܫ (ݐΤܶଵ )
݁ ି௧Τ்మ
ߟ 1 + (ݐΤܶଵ )

ߟ = ݁ ି(்భΤ்మ)(்భΤ்మ)

భ/

݊=5
ܶଵ = 10ߤݏ
ܶଶ = 350ߤݏ

LST LPS (I)
Iterated along two
years, 2015-2016
Conceptual design
Risk assessment
List of materials

20

36

LST LPS (II)

Around one year more.
Detailed design of rods
with minor changes to
Vektor Plan
Detailed list of materials

21

37

Surge protection installed in drive container

23

Rods

38
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Simulaciones con MATLAB (I): pdetool

Numerical Methods in Electromagnetism: Selection Criteria

Full wave: based on ‘mesh’ concept. Popular in antenna
design and field analysis of RF circuits. Highly precise: Errors
only come from discretisation.
High Frequency: based on physical aproximations (Optics).
Demand less computing time. Popular on indoor and outdoor
propagation models (ray tracing)

We will focus on
these two applied to
static fields

Source: Stutzmann, “Antenna Theory and Design”

39

Finite differences. I want to calculate a derivative in a single point…
Taylor series reminder…

Thanks to this we can convert a derivative into a quotient of differences:
Error

Also for second derivative…

2-D
3
h

2

x
0

1

y

4

3-D
3
h

2

0

6

1

5
4

40

Worked example: 2 conducting parallel plates at different
V
Boundary Conditions (BC)
y
3

V=3
1m
V=3y

3

3

3

x

1m

2

2

1

1

V=3y

V=0

0

0

0

0

FEM
Base concept: A given function might have a sophisticated dependence over a large domain, but if we divide the
domain in small pieces the calculation of this function is easier. FEM subdivides a large domain into smaller, simpler
parts, the so called “finite elements
Major advantage: Able to address complex geometries.

http://web.mit.edu/16.810/www/16.810_L4_CAE.pdf
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FEM working principle

Sometimes we better
use nonuniform
meshing:

Blue: u
dashed: uh

2D and 3D Case

2D
• Divide region in
triangles
• Assign to each node a
base function which
overlaps with those of
adjacent nodes
3D
• Same story but with
volumen elements

42

2-D FEM Method: MATLAB pdeModeler (formerly “pdetool”)

https://es.mathworks.com/help/pde/ug/pdemodeler-app.html

Basic boundary conditions

Unitary vector points from 1 to 2

You can also specify mixed conditions: Dirichlet in one part of the interface, Neumann in the other.

43

2. Boundary conditions…

1. Define geometry…

4. And solution:

3. Mesh…

Se pide utilizar pdetool de MATLAB para obtener la
distribución de campo y potencial en la caja conductora
cuadrada de la figura, conectada a tierra, y donde la esfera
es un conductor con carga superficial ʍ que se localiza en
el: centro de la caja.
1. Esfera conductora
- Si el conductor está en equilibrio es campo en su interior es
nulo y no necesitamos calcularlo.
- Los campos en el interior de un conductor son nulos
2. Esfera cargada uniformemente
- ¡OJO! La carga puede redistribuirse! A veces no se simulan
condiciones de equilibrio estático, sino la distribución de
campo en un instante en el que se ha fijado una determinada
carga. En este caso el potencial en un conductor no tiene por
qué ser Cte. ¡El programa no contempla ese transitorio!
- ¿QUÉ SERÍA LO CORRECTO? Si utilizamos conductores es
mejor plantear las cc no en función de la distribución de carga,
sino de los potenciales
- ¿QUÉ OCURRIRÍA ENTONCES? Las cc son compatibles con
la situación final de equilibrio, dado que un conductor perfecto
en equilibrio es equipotencial.
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EN UNA SUPERFICIE
CONDUCTORA:
C.Contorno
/

Hallamos

Estructura de cuatro paredes conductoras similar a una
a
guía de ondas rectangular. Hallar la distribución de
potencial en el interior de la guía.

No es equipotencial!
Como representa un
conductor éste no está
en equilibrio.

45

Se pide calcular el campo y potencial en la distribución de
la figura, donde la esfera es un conductor cargado.

C.Contorno
Hallamos
Neuman
n

Dirichle
t

46

/

Pues ya tenemos todo lo necesario para simular una distribución de campo en una tormenta (2D)

47

INTRODUCCIÓN AL SOFTWARE DE
SIMULACIÓN DE COMSOL
UCM-ELEC
PRESENTADO POR: SILVIA RONDA
A PEÑACOBA

JULIO 2021

1

MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS

2

48

3

MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS: APLICACIONES

4

https://www.comsol.com/models

49

SECUENCIA PARA DESARROLLAR UN MODELO EN
COMSOL

5

EJEMPLO: PUESTA A TIERRA DE UNA GRAN
INSTALACIÓN

1

Diseño del
modelo

2

Condiciones de
contorno

3

Resultados
u.r

Punto de entrada de la
corriente eléctrica

Suelo y estructura de puesta a
tierra

Distribución de
voltaje
Densidad de
6
corriente

Tierra, V=0
(en el infinito)

50

EJEMPLO: PUESTA A TIERRA DE UNA GRAN
INSTALACIÓN. EL MALLADO
12 573 elements

850 346 elements
7

EJEMPLO: ANTENA DIPOLAR

8
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CONTROL DE CARGA ESTÁTICA
U C M- E L EC

UCM-ELEC
Madrid, 13 Julio 2021
Clara Oliver

J U LY 2 0 2 0

CONTROL DE CARGA ESTÁTICA. UCM-ELEC

1

Indice
 Carga estática. Aspectos generales
 Modelado de descargas electrostáticas (ESD): Human Body Model
(HBM) vs. System Model
 Ejemplo práctica: test realizados a dispositivos con un prototipo
basado en el modelo HBM
 Monitorización de carga estática en el cuerpo humano

CONTROL DE CARGA ESTÁTICA. UCM-ELEC
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2

Carga estática. Aspectos generales
Electricidad estática: desequilibrio de cargas eléctricas en el interior o la superficie de un material.
Normalmente generado por el Efecto Triboeléctrico.
Descarga electrostática (ESD): transferencia de carga estática rápida y espontánea inducida
por un alto campo electrostático.
Sentir una ESD Æ 2 – 3 kV

Ver el rayo Æ 7.5 kV

Dañar un dispositivo Æ 100V

Sensibilidad: valor mínimo de descarga que provoca cambios en las características de un dispositivo,
tales que el componente no puede continuar cumpliendo con sus especificaciones normales.
Fallos Æ Catastróficos or Latentes

3

CONTROL DE CARGA ESTÁTICA. UCM-ELEC

Modelado de ESD: Human Body Model vs. System Level
IC Component ESD

System Level ESD

Fab. Environment

IC Assembly & Test

Board Assembly &
Repair

End-customer
Operation

Wafers

IC Components

Boards

Systems

Inside protected area (EPA)

CONTROL DE CARGA ESTÁTICA. UCM-ELEC
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4

Modelado de ESD: Human Body Model vs. System Level
Nivel de Componente Æ HBM (Human Body Model)

Clase
Clase 0
Clase 1A
Clase 1B
Clase 1C

Rango de Voltaje
< 250 V
250 V to < 500 V
500 V to < 1000 V
1000 V to < 2000 V

Clase 2

2000 V to < 4000 V

Clase 3A

4000 V to < 8000 V

Clase 3B

 8000 V
Nivel estandarizado: 2kV - Clase 1C

ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 Human Body Model Testing of Integrated
Circuits

5

CONTROL DE CARGA ESTÁTICA. UCM-ELEC

Modelado ESD: Human Body Model vs. System Level
Nivel de Sistema Æ IEC 61000-4-2

Descarga por Aire

Descarga por Contacto
Nivel

Voltaje (kV)

Nivel

Voltaje (kV)

1

2

1

2

2

4

2

4

3

6

3

8

4

8

4

15

Nivel estandarizado: 8(kV) & 15(kV) – Nivel 4

CONTROL DE CARGA ESTÁTICA. UCM-ELEC
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6

Ejemplo práctico: Tests realizados con prototipo HBM
Para nivel de componente – solo para diagnóstico de dispositivos y placas
Máximo voltaje aplicado – 2 kV

ORM
RM

7

CONTROL DE CARGA ESTÁTICA. UCM-ELEC

Ejemplo práctico: Tests realizados con prototipo HBM
Carcaterización de los dispositivos bajo test

VDS

Transistor MOSFET

Tensiones VGS y VDS
p

Corriente de Drenador iD

ORM

p

Curva I-V

p
n

CONTROL DE CARGA ESTÁTICA. UCM-ELEC
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8

Ejemplo práctico: Tests realizados con prototipo HBM
P-MOS BSH203 Philips Semiconductors
VGS (V)

ID
(mA)
M1

ORM

-2.5

650

-1.6

516

-1.2

289

-0.8

46.5

For VDS = -1.5 V

CONTROL DE CARGA ESTÁTICA. UCM-ELEC
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Ejemplo práctico: Tests realizados con prototipo HBM

ORM

CONTROL DE CARGA ESTÁTICA. UCM-ELEC
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Ejemplo práctico: Tests realizados con prototipo HBM

ORM

CONTROL DE CARGA ESTÁTICA. UCM-ELEC
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Ejemplo práctico: Tests realizados con prototipo HBM
Resultados test MOSFET Æ Clase 0

ORM

CONTROL DE CARGA ESTÁTICA. UCM-ELEC
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Ejemplo práctico: Tests realizados con prototipo HBM
H1

VGS

VDS

ID curva I-V (mA)

ID antes del estrés
(mA)

ID después del
estrés (mA)

0.0

2.0

65

57.4

0.4

- 0.2

2.0

45

39.7

0.4

ORM
RM
Resultados del test HBM Æ Clase 0
Curva I-V del transistor HEMT

13

CONTROL DE CARGA ESTÁTICA. UCM-ELEC

Monitorización de carga estática en el cuerpo humano
Voltímetro electrostático TREK MODEL 542A-2

± 20 kV

CONTROL DE CARGA ESTÁTICA. UCM-ELEC
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15

CONTROL DE CARGA ESTÁTICA. UCM-ELEC

Monitorización de carga estática en el cuerpo humano
H2

VGS

VDS

ID I-V curve (mA)

ID mearured
before the stress
(mA)

ID mearured
after the stress
(mA)

0.0

2.0

65

51.1

0.0

- 0.2

2.0

45

43.3

0.0

ORM
RM
Results by touching the transistor

I-V curve of HEMT transistor

CONTROL DE CARGA ESTÁTICA. UCM-ELEC
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SEMINARIO VII. Medidas de equipotencialidad, resistividad y resistencia de tierra

Grounding in real life

“A conductor is connected to ground”  ؠThe potential of a conductor is set to zero.

We need an ideal sink of parasitic charges and currents to
 Protect personel or instrumentation against electrical shocks, which may come from
o equipment failures or
o parasitic transients like those produced by lightning strikes during a storm
 Avoid interferences during a measurement
The most basic form of an earthing electrode is a
copper or steel rod inserted in the ground:

In large buildings or industrial facilities, several
electrodes can be connected in parallel by a grid
of horizontal plates for optimum performance.

Downconductor

Earth pit
Electrode

Source: Tzong-Shyan Ueng et al, “The Conceptual Design of TPS
Grounding System”, PAC 09,
https://accelconf.web.cern.ch/pac2009/papers/we6rfp050.pdf
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An Earth contact is never ideal.
This means that it cannot dissipate excess charge/current in optimum way.

Earth quality can be compromised by
 Poor soil resistivity
 Electrode or downconductor degradation

We need a parameter to quantify the quality of an
earth contact: The Earth Resistance

3

The concept of Earth Resistance

ߪ

ܵ

κ

κ
κ
ܴ = ߩ =
ܵ ߪܵ

[ߩ ]=Ohm·m Depends on the material only
[ܴ]=Ohm

Depends on the material and geometry

The soil has a Resistivity. The ground installation has an Earth Resistance
OK, but I have just
one contact… Where
is the second one?

Infinity?? Impossible! Look:

κ՜λܴ֜՜λ

4
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This is what happens. Potential drops to zero as  ݎ՜ λ. It is not like a wire
λ

ܴ =

οܸ
0
 ܫ՜ஶ

ܴாோ்ு =  ܴ ് λ

Potential drops fast around the ground electrode. As we move far away from the electrode, potential
tends to be constant and ܴாோ்ு is finite. Should be close to zero, indeed!

ܸ

Let us asume that we have an hemispherical conductor with radius ܽ
at potential ܸ injecting an unknown current to a soil with resistivity ߩ .
We want the potential distribution in the soil and the Earth Resistance.

ߘ · ܬԦ

=
ณ

െ

௧௨௧௬
ா௨௧

߲ߩ
߲ݐ

=
ณ

0

ே ௧


Ԧ
ୀఙா
ாୀିఇథ

1 ݀ ଶ ݀߶
=0
ݎ
 ݎଶ ݀ݎ
݀ݎ

ܽ

ߘ · ߪߘ߶ = ߘ ଶ ߶ = 0

ฺ߶ ܣ= ݎ+

ܤ
ݎ

But
0

߶ ܽ = ܸ

ฺ߶ = ݎ

ܸ ܽ
ݎ

ܬԦ · ݊݀ݏ
ො
()ככ

න
௬ ௦
௨ௗ ௧ௗ

ณ
ܬԦ = ߪ = ܧെߪߘ߶ =

()כ

כ

ฺ
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1
ߪ

The Earth Resistance will be ܸ /ܫ. We need ܫ

Then we only need 2 boundary condition equations,

՜ஶ

ߩ ؠ

ܬԦ

=ܫ

߶ ݎ

ߩ = λ

ܫ

If we asume that ߶ only depends on ݎ

ߘଶ߶  = ݎ0 ՜

5

ߪܸ ܽ
ݎƸ
ݎଶ

ככ

ܴாோ்ு =

ܸߪߨʹ = ܫ ܽ

ߩ
ʹߨܽ

6

Wait. There’s something weird here. Did we specify ALL the boundary conditions?
We set no boundary conditions at the soil surface...
Actually we have solved this problem:
ܸ

We have calculated the Earth Resistance of a whole
sphere in a homogeneous medium and multiplied by 2
Ԧ
(this was done in the surface integral of )ܬ
OK. But If I had to solve this numerically, I must specify ALL the boundary conditions. How?
At the soil surface current can’t scape:

݊ො

At the horizontal surface of the electrode:

ܬԦ ݊ צො ֜ ܬԦ × ݊ො = 0

ܬԦ ٣ ݊ො ֜ ܬԦ · ݊ො = 0
ߪ݊ · ܧො = 0

ؠ

ߘ߶ · ݊ො = 0
ؠ

߲߶
=0
߲ݐ

We might also use (*) everywhere except at
the center of the electrode surface, where a
delta type ܬԦ is injected
7

߲߶
= 0 ()כ
߲݊

Fundamentals of 4 point measurements
OK, we understand what REARTH is. Now my problem is how to measure it.
o If the electrode is too far we can’t measure anything.
o On the other hand the electrodes are never perfect, they have their own parasitic resistance.

.......

π

λ

It is about time to talk about four point
measurements...
8
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Four point methods can be used to measure both resistivities and resistances.
Not only in soil, even in a semiconductor wafer!
 Cables and electrodes introduce a parasitic
resistance.
 We then develop a model to obtain an equation
able to give us the unknown (resistance,
resistivity) from the readings of the voltmeter V
and ammeter A.

A

Gen

ܫ
V

 The ammeter is in series with the parasitic
resistances of current electrodes and cables.
Therefore, measured current is the true current
passing through the unknown material.
 The voltmeter has an almost infinity impedance,
so no current passes thru the parasitic
resistances of the voltage terminals. Therefore,
no parasitic voltage drop exists and the
measurement is again the correct one.

Gen

Can be DC, AC, pulse...

9

Top five measurement procedures
 Equipotentiality
A

o Structure is basically conductive, resistance
between two arbitrary points of it should be zero.
V

o Verification is essential for lightning protection.

ܫ

o Measurements are in the 0.1 Ohm range.
o Relevant contributions from cable parasitic
resistance: We cannot use conventional 2 point
method.

ܴ~0.1 ȳ

REFERENCE
measurements

Ϭ͘ϭϮϳɏ

Ϭ͘ϭϮϴɏ

Ϭ͘ϭϯϮɏ

10
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Top five measurement procedures
 Wenner Method for resistivity measurements
A

o Electrodes equally spaced
o Signals are typically square waves

ܫ

V

o Probes spaced at ܽ distance provide resistivity at
depths around 3 ܽ /4.
o Resistivity model is valid for a minimum ܽ around 4
m and ܽ >> probe depth

ܽ

ܽ

ܽ

ߩ = 2ߨܸܽ/ܫ

 Schlumberger Method for resistivity measurements
A

o Similar to Wenner’s, but electrodes are not
equally spaced

ܫ

V

o Saves time if one carries out several soil
resistivity measurements for a terrain profile,
since only the 2 outer electrodes need to be
moved

ܽ
݀

݀

ߩ =

ߨ(݀ ଶ െ ܽଶ /4)ܸ
Ͷܫ
11

One always obtains an estimation (‘apparent’) resistivity ߩ because of the terrain non uniformity

Resistivity measurements at El Roque Observatory

Site

ഥ (k m)
࣋

MAGIC I

0.57

Homogeneous

MAGIC II

0.53

Homogeneous

LST1

1.44

Homogeneous

LST2

4.3-6.1

Non-Homog.

LST3

1.7-11.5

Non-Homog.

LST4

2.45

Homogeneous

The numbers correspond to the interelectrode distance in m,
roughly equal to depth.
12
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Top five measurement procedures
 Fall off potential or 62% method for Earth Resistance [1]
A

o Earth electrode under test (EUT) is connected
to both current and voltage channels, this is
actually a three point method.

ܫ

V

o EUT must be sufficiently far away from the
other probes.

S

ܽ

ܴாோ்ு = ܸ/ܫ
when ܽ = 0.ʹ݀

݀

o The factor ܸ/ ܫprovides the Earth Resistance
for the optimum position ܽ = 0.62݀ [2].

ܸ/ܫ

o In practice one must check that current
electrodes are far enough to guarantee that
the flat zone of V/I curve was reached. This is
done with auxiliary measurements made with
other positions of the voltage probe

ܽ

[1] IEEE Guide for Measuring Earth Resistivity, Ground Impedance, and Earth Surface Potentials of a Ground System, ANSI/IEEE Std 81-1983.
[2] Curdts, E. B. “Some of the Fundamental Aspects of Ground Resistance Measurements”, AIEE Transactions, 1958, vol 77, Part I, pp 760.
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o If the origin is at infinity and I in S is negligible,
ܸா = ܸாா െ ܸாு

From current flow
through H

From current flow
through E
I

E

o If we collect the current from infinity instead of
H, we could measure earth resistance in the
electrode E, ܴஶ .
ܸா = ܸாா

H

No contribution from H

If I = 1A, numerically
ܴஶ = ܸா = ܸாா

14
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o For potential in S:
ܸௌ = ܸௌா െ ܸௌு

H contribution

E contribution

o The instrument will measure the potential difference
given by

I

H

E

ܸா െ ܸௌ = ܸாா െ ܸாு െ ܸௌா + ܸௌு
Dividing this by 1 A:
ܴெ = ܴஶ െ ܸாு െ ܸௌா + ܸௌு

It is possible to obtain R ஶ by measuring R  for an specific arrangement of electrodes for which
Vୌ + Vୗ = Vୗୌ . Our next step is to find which arrangement ensures this voltage relationship.

15

ܸாு , ܸௌா and ܸௌு are all functions that depend on the distance between
the electrodes, the configuration and the characteristics of the soil.
For a uniform soil they will only depend on distances.
ܸாு = ߟ(݀)
= ߔ(݀ െ ܽ)
ܸௌா = ߖ(ܽ)

ܸௌு

I

The condition is, in those terms:

H

E

ߔ dെܽ െߟ ݀ െߖ ܽ =0
For large enough distances and identical and hemispherical
electrodes,
1
1 1
െ െ =0
݀െܽ ݀ ܽ

ݔ =
The positive root of this equation
gives us the position to place S

5െ1
 ܦൎ 0.62ܦ
2

16
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Top five measurement procedures
 The Slope Method for Earth Resistance

I can access the center. 62% OK

I cannot access the center.
We need the slope method.

The slope method is based on the assumption
that the earth system under test can be
simulated as an equivalent single hemispheric
electrode of radius r with the same earth
resistance. The total earth resistance ܴஶ can be
divided in several contributions coming from
different hemispherical layers that effectively
connected in series.

You measure here!
17

Let us remind Equation for 62% ܴெ = ܴஶ െ ܸா െ ܸா + ܸ

The earth resistance measured for a single hemispherical electrode with radius r is:
ܴெ =

ߩ 1 1 1
1
െ െ +
2ߨ  ܥ ܲ ܥ ݎെ ܲ

()כ

Where ʌ denotes the soil resistivity. This expression is valid provided that PE and CE have both been
measured from the center of the hemispheric electrode. When the earth system ES is extended along
a wide area, electrode E cannot always be placed in the equivalent electric center of ES. For practical
reasons it uses to be placed at one edge of ES, instead. Therefore, there will exist an error in the
location of the ideal E position, which will be denoted as X. As a result, we must rewrite Equation (*)
as:
ܴெ =

ߩ 1
1
1
1
െ
െ
+
ʹߨ  ܥ ݎ+ ܺ ܲ + ܺ  ܥെ ܲ
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R ஶ represents the true resistance of the Earth-electrode System and it is exactly ܴஶ = ʌͬ2ʋƌ.
Defining K= ʌͬ2ʋ:
1
1
1
ܴெ = ܴஶ െ ܭ
െ
+
ܥ+ܺ ܲ+ܺ ܥെܲ
Let us assume that we chose three different values for P: 0.2C, 0.4C, and 0.6C. With these potential
probe positions we would measure three resistances, which will be called R1, R2 and R3, respectively.
Let us define a ʅ function that would determine the variation of the slope of the ground resistance
curve:
ߤ=

ܴଷ െ ܴଶ
ܴଶ െ ܴଵ

The equations for these resistances are:
1
1
1
+
െ
 ܥ+ ܺ 0.2 ܥ+ ܺ 0.8ܥ
1
1
1
ܴଶ = ܴஶ െ ܭ
+
െ
 ܥ+ ܺ 0.4 ܥ+ ܺ 0.6ܥ
1
1
1
+
െ
ܴଷ = ܴஶ െ ܭ
 ܥ+ ܺ 0.6 ܥ+ ܺ 0.4ܥ
ܴଵ = ܴஶ െ ܭ

From these three equations we get a new one that connects ʅ, X and C. let us
call ɲсyͬ, then we have:
Ƚଷ 250 െ 125ߤ +Ƚଶ 300 െ 150ߤ + Ƚ 170 െ 115ߤ + 24 െ 42ߤ = 0
We need to solve this equation and obtain a value ɲ for each value of ʅ. The
true distance to the current electrode would then be  ܥȉ (1 + ߙ). If we apply the 62
% rule, the distance to the potential electrode would be 0.6180 ȉ  ܥȉ (1 + ߙ). The
distance to the potential electrode ்ܲ at which the measurement of the ground
resistance gives us the true value ܴஶ would then be like:
்ܲ = 0.9180 ܥ1 + ߙ െ ߙ ܥ = ܥ0.6180 െ 0.3820ߙ
Rewriting,
்ܲ
= 0.6180 െ 0.3820ߙ
ܥ
From these 2 equations we obtain a relationship between the value of PTͬ and ʅ.
We can build a table, where the coefficients resulting from the solution of the
equations emerge. But better than the table: solve equation for ߙ and then obtain
்ܲ

70

This is the experimental procedure. Follow these steps:
1. Identify a characteristic dimension L that quantifies the
extension of the earth system ES to be measured. For instance,
if the ES surface is a square, L could be the side length.
2. Identify a line passing by both the center of ES at the surface
and the place where electrode E will be inserted. Extend this
line at least two times L. CE electrode should be placed at the
end of it.
3. Place PE at 0.2C and measure R1. Repeat for 0.4C and 0.6C to
obtain R2 and R3.
ோయ ିோమ
4. Calculate ߤ with Equation ߤ =
ோమ ିோభ
5. Use equation from the graph to obtain ்ܲ /ܥ.
6. Place PE at PT and measure the earth resistance. This
measurement will be RM and ideally should be equal to ܴஶ

71

Workshop en Compatibilidad Electromagnética
para Grandes Instalaciones Científicas

Radiaciones no ionizantes. Antenas para CEM

Área Efectiva ࢋࢌ
Densidad de potencia incidente para una onda esférica:

1
ܲௗ
ܲ௧௦
ؠ
ܵԦ ؔ ܴ݁ ܵ ؠ כܪ × ܧ =
ଶ
4ߨ݀
4ߨ݀ ଶ
2
Si d >> O podemos aproximar los campos en el detector
por ondas planas:

=ܪ

1
ݖƸ ܵ ฺ ܧ ݔ
ߟ

||ܧଶ 1
ߟ ||ܪଶ 1
=
2ߟ 4ߨ݀ ଶ
2 4ߨ݀ ଶ
௦ 
=
ณ

La potencia recibida se obtiene del concepto de
Área efectiva

ܣ ؔ

݀
El campo en una onda esférica es
proporcional a 1/ݎ, la potencia a 1/ ݎଶ .
(No confundirse! Hablamos de un campo radiante. El
campo estático de una q puntual es proporcional a
1/r ଶ ).

ܣ ܲ௧௦
ܲ
ฺ ܲ =
ܵ
4ߨ݀ ଶ

ܣ
La parte de imagen con el identificador de relación rId8 no se encontró en el archivo.

Un objeto de una geometría dada tiene un ܣ tanto mayor cuanto menor es O
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El ángulo sólido bajo el cual se ve un cuerpo desde el punto O es el área de la proyección
cónica de dicho cuerpo sobre una esfera de radio unidad centrada en O:

݀ȳ: =

R

݀κ = ܴ݀߮

M

݀ݏ
= ߮݀ߠ݀ߠ݊݅ݏ
ܴଶ

Superficie
para ܴ =1

Longitud
para ܴ =1

ܴ
R

Se utiliza para determinar tamaños aparentes de objetos
desde puntos de observación y se mide en
estereorradianes.

o

Un objeto hueco de forma arbitraria subtiende un ángulo
sólido de 4ߨ respecto a cualquier punto interior del mismo:
ଶగ

ȳ=න


గ

න  = ߮݀ߠ݀ߠ݊݅ݏ4ߨ


La intensidad de radiación se define como la potencia radiada por unidad de ángulo sólido.
Está relacionada con la densidad de potencia media S:

1
|ࡱ |ଶ
1
|ࡱ |ଶ
כ
ܴ݁  כൎ  ݎଶ
ܷ ߠ, ߮ =  ݎଶ ܵ ݎ, ߠ, ߮ =  ݎଶ ܴ݁ ࡱ × ࡴ · ݎƸ
=
ณ
ݎଶ
2
ߟ
2
2ߟ
ாିு  ைௗ 

Son representaciones gráficas en 2D o 3D de las características de radiación de las antenas a
una distancia r fija. Pueden representarse en términos de potencia (intensidad de radiación o
factores proporcionales a la misma), o campos (excluyendo la dependencia con r)
Antena isótropa: Radia con la misma intensidad en todas las direcciones.
Es una antena ficticia que se utiliza como referencia
Antena omnidireccional: tiene un diagrama con
simetría de revolución en torno al eje de la antena

horn antenna

http://www.raymaps.com/index.php/tag/coverage/
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Directividad, Eficiencia, Ganancia, PIRE y Resistencia de radiación
Directividad D: Relación entre la densidad de potencia radiada
en una dirección, a una distancia dada, y la densidad de
potencia a esa misma distancia de una antena isótropa que
radiase la misma potencia total:
Si no se especifican los ángulos, se sobreentiende que D se
refiere a la dirección de máxima radiación. Se suele
expresar en dBi (dB-isotrópico):

ߠ ܦ, ߶ : =

ܵ(ݎ, ߠ, ߶)
ܷ(ߠ, ߶)
=
ଶ
ܲௗ Τ4 ߨݎ
ܲௗ Τ4 ߨ

 ݅ܤ݀ ܦ ؠ ܤ݀ ܦ: = ͳͲ݈݃ଵ ܦ

Para antenas recíprocas existe una relación muy
útil entre  ܦy ܣ (*):

=ܦ

Eficiencia ߟκ : Factor que considera las pérdidas óhmicas en la antena (se
excluye el desacoplo). Es el cociente entre la potencia radiada y la
potencia suministrada por el emisor a la antena:

ߟκ : =

Ganancia G: Considera la eficiencia de la antena:

ܩ: = ߟκ ܦ

4ߨܣ
ߣଶ
ܲௗ
ܲ

ܴܲܫܧ: = ܲௗ ܦ
 ؔ ܹܤ݀ ܴܲܫܧ10݈݃ଵ )ܹ(ܴܲܫܧ

Potencia Isótropa Radiada Equivalente (PIRE, o EIRP en ingles):
Resistencia de radiación Rrad: La que debería tener una resistencia
ficticia que disipara una potencia Rrad. Si por la antena circula una
corriente fasorial de amplitud I su Rrad es:

Rrad :

2 Prad

(*): S. Silver, Microwave Antenna Theory and Design, ser. Radiation Laboratory Series. New York, NY: McGraw-Hill, 1949, vol. 12.

Balance de potencias en el espacio libre
Un emisor isotrópico emite radiación.
A una distancia ݀ habrá una densidad de potencia:
La potencia total que mediría a esta distancia
una antena de directividad ܦோ o área efectiva
ܣ será:

ܵ =

ܲௗ
ܲ௧௦
ؠ
ଶ
4ߨ݀
4ߨ݀ ଶ

ܲ = ܣ ܵ =

ܣ ܲ௧௦ ߣଶ ܦோ ܲ௧௦
=
4ߨ݀ ଶ
(4ߨ݀)ଶ

Un emisor con Directividad ࡰࡱ emite radiación.
A una distancia ݀ habrá una densidad de potencia:
La potencia total que mediría a esta distancia
una antena de directividad ܦோ o área efectiva
ܣ será:

ܵ =

ܲܲ ܧܴܫ௧௦ ܦா
=
4ߨ݀ ଶ
4ߨ݀ ଶ

ܲ = ܣ ܵ =

ߣଶ ܦோ ܲ௧௦ ܦா
(4ߨ݀)ଶ

Las pérdidas por desacoplos, disipación en la antena o disipación en el medio se
pueden incluir simplemente dividiendo por los factores de pérdidas correspondientes.
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I2

Concept of SAR and Guidelines on Basic Restrictions to electromagnetic radiation as published by ICNIRP (2020)
Dosimetry levels are expressed in terms of absorbed power
density ܵ (ܹ Τ݉ଶ ) and the Specific Energy Absortion Rate
ܵ ܹ( ܴܣΤ݇݃), defined as a function of electrical conductivity ߪ,
root mean square of internal electric field ܧோெௌ and mass
density ߩ

ܵؔ ܴܣ

 ݎ݁ݓ ݈ܽݐݐ ߪ|ܧோெௌ |ଶ ݀ݒ
=
ݏݏܽ݉ ݈ܽݐݐ
 ߩ ݀ݒ

Adverse effects reported in scientific papers are mostly correlated with a temperature increase. Basic restrictions mainly consider fields
inside the body that would lead to the minimum οܶ needed to produce any adverse effect, but also account for non-thermal effects.

Whole
Body

https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPrfgdl2020.pdf

7

Basic Restrictions to electromagnetic wave radiation as published by ICNIRP (2020)
SAR (W/kg) better correlates with οܶ at
low frequencies and deep tissues, ܵ
(ܹ Τ݉ଶ ) is more reliable for local
radiation at high frequencies

ܵؔ ܴܣ

 ݎ݁ݓ ݈ܽݐݐ ߪ|ܧோெௌ |ଶ ݀ݒ
=
ݏݏܽ݉ ݈ܽݐݐ
 ߩ ݀ݒ

Reduction factors: safety margins.
Workers: adults exposed under known conditions and trained to
be aware of potential risks and to take appropriate precaution.

Whole
Body

Additional restrictions for ݂ > 30 ݖܪܩ: avg for 1 cm2 no more than 2 times avg for 4 cm2

https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPrfgdl2020.pdf
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8

Let us see how to calculate the power budget in a wireless radio link
An isotropic antenna emits radiation.
At a distance ܴ there will be a power density:

A receiving antenna with directivity ܦ or
effective area ܣ would detect:

ܵ =

ܲௗ
(*)
4ߨܴ ଶ

ܲ = ܣ ܵ =
ณ
()כ

ܣ ܲௗ
4ߨܴ ଶ

=
ณ
(_ )

ߣଶ ܦ ܲௗ
(4ߨܴ)ଶ

An antenna with directivity ܦ emits radiation.
At a distance ܴ there will be a power density:

A receiving antenna with directivity ܦ or
effective area ܣ would detect:

ܵ =

ܲ ܴܲܫܧௗ ܦ
=
4ߨܴଶ
4ߨܴ ଶ

ܲ = ܣ ܵ

=
ณ
(_
()ככ

()ככ

ߣଶ ܦ ܲௗ ܦ
(4ߨܴ)ଶ
)

Friis Transmission
Equation

 Losses from mismatches, polarisation misalignment between transmit and receive antena, or dissipation in the air
(rain, etc.) can be included by adding loss factors.
 To account for ohmic losses in the antennae one can use gains instead of directivities.
9

Magnitudes used in reference levels are easier to measure
Reference levels are set based on basic restrictions, and are expressed in terms of environmental parameters. Another safety
margin is applied, so non-compliance with reference levels does not necessarily mean non compliance with basic restrictions
Incident power density for
equivalent plane wave:

ܵԦ ؔ ܴ݁() כ ܪ × ܧ/2
ܵ ؔ ܴ݁ ݖ · כ ܪ × ܧƸ /2 =
=
ณ
ଵ
Ƹ
ுୀ ௭×ா
ఎబ

|| כ ܧ · ܧ
||ܧଶ
=
2ߟ
2 ߤ /ߝ

For RMS fields:
ܧோெௌ =  ܧ/ 2
Between 30 MHz and 400 MHz:
ܵ = 2 ܹ · ݉ିଶ
ܧோெௌ = 27.7 ܸ/݉
https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPrfgdl2020.pdf
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ܪோெௌ = 0.073 ܣ/݉

15

11

ఒ
Strip dipole
ଶ

ߣ Circular loop

ILA

IFA

PIFA

Waveguide
Open End

Waveguide
Horn

1.2

7.15

15.5

-13

-15

-26

(ܦdBi) ؔ 20݈݃ଵ ()ܦ
2.1

3.7

2

2.6
ܵଵଵ dB ؔ 20݈݃ଵ (Ȟ )

-15

-6.2

-2.3

-7.6

12
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PIFA a partir de una antena de parche

Parche cortocircuitado con un pin en O/4. El corto
impide que se anule la corriente. A la entrada de la
antena tenemos una relación I-V similar a la de un
patch de L= O/2. Sin embargo, al cortocircuitar el
campo en el borde su ganancia se reduce

Diseño de PIFA con tira conductora
vertical

 La Z se puede controlar con D (si D ՝ ฺ ܼ ՛).
 W puede variar desde 0 a L2
 La ݂ோ se obtiene a partir de:
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Interferencias conducidas

Fuentes de interferencias. Clasificación

Radiadas.

Perturban la señal por radiación, siendo distancia fuente-destino > . Típicamente de alta frecuencia (>1 MHz).

Acopladas. Perturban la señal por radiación, siendo distancia fuente-destino < . El acoplo puede ser inductivo o capacitivo, dependiendo
del tipo de energía (magnética o eléctrica) dominante. OJO: No comparar campos (tienen unidades distintas) sino energías.
Conducidas. Perturban la señal por conducción (cable, pantallas, chasis metálicos..) Pueden ser de cualquier frecuencia.
También se clasifican por el origen de la interferencia:
Camino de acoplo fuente-receptor dentro del sistema: INTRASISTEMA. Ej: transitorios en los circuitos de conmutación.
Compatibilidad Intrasistema: No hay problemas de interferencia interna (ej.: armónicos de una señal principal, interferencias
entre componentes de un circuito, etc.)
Camino de acoplo exterior al sistema: INTERSISTEMA. Ej: Línea de alta tensión y radio del coche. Compatibilidad
Intersistema: No hay problemas de EMI externos (ej.: tubos fluorescentes y controles industriales, líneas alta tensión y
marcapasos, etc.)
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Tipos de interferencias conducidas

Basic conducted phenomena: voltage dip (a), surge (b), fluctuations (c), harmonic voltage distortion (d),
transient voltage (e) and unbalance in three-phase supply (f)
R. B. Timens, Electromagnetic Interference of Equipment in Power Supply Networks, 2013.
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Las unidades en CEM
Las medidas típicas de EMI radiada pueden tener un rango desde 30 V/m a 30 mV/m, es decir, de tres
décadas. Las medidas de emisión conducida (CE) pueden variar de 10 A a 10 A (6 décadas).
Es considerablemente incómodo medir o representar gráficamente estas variaciones en una escala lineal. Por tanto las
escalas logarítmicas, y sus unidades asociadas, son las que se emplean como estándares en medidas EMI.
dB V:
dB V

20log

Intensidad señal V
1 V

dBm:
dBm dBmW

dB A:
dB A 20log

10log

Potencia señal mW
1 mW

Intensidad señal
1 A

A

dBmA:
dBmA 20log

dB :
dB

20log

resistencia ( )
1

para la ec. V

IR

10log

resistencia ( )
1

para la ec. P

I 2R

dB :
dB

Intensidad señal mA
1 mA

Del mismo modo se pueden definir niveles de campos E (dB V/m) y H (dB A/m)

Interferencias acopladas. Acoplo capacitivo
Cualquier sistema de conductores eléctricos cargados da lugar a un efecto capacitivo parásito, tanto más intenso cuanto
mayor sea la carga almacenada y la proximidad entre los conductores. Las variaciones de carga de un conductor
cualquiera modifican la distribución de campo eléctrico del sistema, lo cual a su vez origina una modificación en las
distribuciones de carga de los demás conductores.

Por ejemplo, dos hilos conductores de diámetro 0.5 mm, separados 5 cm en el aire presentan una capacidad parásita de
aproximadamente 9.3 pF/m.

Situación real

Modelo equivalente

OJO: si dos conductores están próximos pero se encuentran al mismo potencial, no hay efecto capacitivo

6

81

Interferencias acopladas. Análisis del acoplo capacitivo
En la línea superior se produce un salto de tensión. El acoplo capacitivo da lugar a la aparición de una corriente parásita.

Situación real

U

RPi

q
C

RP

dq
dt

Modelo equivalente

q
C

dq
dt

q
RPC

U
RP

Siendo RP el paralelo de RG y RL. US=RL(i1+i2). Por tanto

Suponiendo
q (0) 0

U S (t ) U G

RL
RL

RG

Ue

U S (t )
U S (0 ) U G

RL
RL

max

RG

t /( RPC )

t

El condensador se comporta como un cortocircuito en t=0 y como un circuito abierto en instantes alejados de t=0.

7

Interferencias acopladas. El problema de la caja metálica

En este caso la
proximidad de partes
conductoras del
circuito a la caja
metálica en tres
zonas da lugar a tres
capacidades que
actúan como
realimentación

El problema se agrava si existen dieléctricos de alta permitividad entre los conductores y la caja.
En general, la carcasa debe estar conectada al punto de referencia de potencial cero del circuito.
Sin embargo, si el circuito ha de procesar señales muy débiles la carcasa puede ser fuente de corrientes
parásitas, por lo que es conveniente no conectarla a ninguna parte conductora del circuito. En este caso,
es preferible utilizar contactos diferenciales (sin conexión a la caja) y una caja suficientemente grande, bien
alejada de cualquier parte conductora del mismo.

8
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Interferencias acopladas. El acoplo inductivo

I2
Las variaciones de corriente en
i2 inducen una corriente por
efecto de acoplo inductivo que
se suma a i1

UG

( RG

RL )i1
US

L

di1
dt

RL
M

di2
dt

dU S
dt

RLi1

RG

RL
L

U S (t ) U G

RL

RG

MRL
I 2e
L

UG

RL
L

US

Suponiendo que UG presenta una variación lenta

RL

MRL di2
L dt

US

RG RL
t
L

9

Interferencias acopladas. El acoplo inductivo

Recordemos la f.e.m. inducida:

d

B

dt

Las inducciones parásitas de un hilo se acentúan cuando
Mayor es la longitud del hilo
Menor es su sección
Por otra parte, el flujo magnético inducido en un circuito se reduce
Mediante el apantallamiento magnético que proporcionaría un blindaje ferromagnético.
Aumentando la distancia entre hilos.
Reduciendo el área del circuito. Debe tomarse como norma general que los circuitos
presenten el menor área posible a los campos magnéticos. Para ello el conductor y su
retorno deben estar muy próximos entre sí (trenzado de cables, cables coaxiales, ...).

10
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Líneas de suministro eléctrico

Líneas de suministro eléctrico
Caja general de
protección (CGP)

Cuadro de mando y protección (CMP)

ICP - Interruptor de Control de
Potencia. Elemento racionalizador de
consumo (no de protección) que impide
que la potencia demandada sea
superior a la contratada. La
reactivación puede ser manual o
automática unos segundos después del
corte.
IG - Interruptor General. Elemento de
protección de la instalación, de
accionamiento manual y automático.
Protege contra sobrecargas y
cortocircuitos.
ID - Interruptor diferencial. Es un
elemento de protección. Cuando hay
una derivación a tierra aparece una
diferencia de corrientes entre fase y
neutro. En estas circunstancias el ID
desconecta los contactos.
Magnetotérmico o PIA - Pequeños
interruptores automáticos. Elementos
de protección a cada circuito
individualmente, contra sobrecargas y
cortocircuitos.

84

Tipo de conductor

Color

Protección (tierra)

Verde-amarillo

Neutro

Azul

Fase

Marrón, negro, gris

13

Las bobinas del interruptor
diferencial (ID) generan campos
magnéticos opuestos que
mantienen el imán en equilibrio
cuando I1=I2. En estas
condiciones los interruptores
permanecen cerrados.

I2
I1

Cuando existe una
descompensación de corrientes
(deriva a tierra) el imán se
desplaza abriendo los
interruptores. La normativa exige
ID’s en instalaciones domésticas
que actúen con una corriente de
fuga máxima de 30 mA y un
tiempo de respuesta de 50 ms.

I2

El interruptor diferencial está destinado esencialmente a la protección. También previene contra riesgos de
incendio provocados por fugas de corriente eléctrica.
OJO: No será de utilidad si se toca simultáneamente la fase y el neutro. Asimismo, debe verificarse su
funcionamiento regularmente (cada seis meses) utilizando el botón de testeo.
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Simplified measurement setup inside the shielded enclosure for the conducted emissions measurements
DO-160 (Standard for Aerospace)

https://incompliancemag.com/article/conducted-emissions-measurements-current-method/
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GUIONES DE PRÁCTICAS
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Workshop en Compatibilidad Electromagnética
Aplicada a Grandes Instalaciones Científicas
Medidas de resistividad, resistencia de tierra y la
resistencia de un tubo de fibra de carbono
OBJETIVO
Familiarizarse con distintos procedimientos de medida de la resistividad del terreno y la
resistencia de tierra, el uso del medidor de tierras y la lectura e interpretación de los
resultados de acuerdo con lo explicado previamente en las sesiones teóricas.

MATERIAL
‐
‐
‐
‐
‐

Medidor de tierra + manual
Picas
Martillos
Cableado
Cinta métrica

MÉTODO EXPERIMENTAL
Se deberán realizar las medidas siguientes:
1. RESISTIVIDAD DEL TERRENO
Medir la resistividad del terreno en el lugar de la Figura 1, ubicado en lateral noreste de la
facultad. Realizar medidas de la resistividad del terreno empleando las siguientes distancias
entre picas: 4 m, 7 m y 10 m

Figura 1 Ubicación de las medidas de resistencia de tierra.
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2. RESISTENCIA DE TIERRA
Medir las resistencias de tierra de la farola situada al pie del camino que se muestra en la foto
y del poste de la señal de tráfico adyacente. ¿Son equipotenciales?

3. EQUIPOTENCIALIDAD
Medir la resistencia entre distintos puntos del prototipo de tubo de fibra de carbono de la
estructura del LST1 que se muestra en la mediante el método de 4 hilos.
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Si ulaci n de la resistencia de tierra en COMSOL
OBJETIVO
eterminar numéricamente la resistencia de tierra de distintos electrodos
MATERIAL
‐

C MS L

UNDAMENTO TE RICO
La resistencia de tierra de un electrodo hemiesférico de radio a enterrado en un suelo de
resistividad r viene dada por

𝑅

𝜌
2𝜋𝑎

Para un electrodo cilíndrico de longitud L y diámetro d tenemos

Para esta simulación con el terminal en esfera, la resistencia obtenida en C MS L no
será la resistencia real que se obtendría si la corteza esférica tendiese a infinito, sino
que a este valor tendremos que sumarle otra contribución, lo que llamamos R1.

Sa ad Samadinasab, 017
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onde: d1 es el radio de la esfera grande simulada en C MS L. R1 es la resistencia
dentro de la superficie semiesférica la que proporciona C MS L y R es la resistencia
fuera de la superficie semiesférica. Típicamente se puede asumir que
d1

+ 0

donde es una dimensión característica del electrodo. La resistencia del electrodo de
tierra será la suma:

R R1 +R
𝜌
2 𝛱 𝑑1

𝑅2

MÉTODO
Realizar una simulación C MS L de un electrodo hemiesférico de m de diámetro. tilizar
como material del electrodo cobre 𝜎 5.8 10 𝑆/𝑚 y suponer que el suelo tiene una
conductividad 𝜎 10 𝑆/𝑚.
Emplear los siguientes parámetros de la simulación:
mallado normal
Esfera infinita de 00 m
Repetir el cálculo con un mallado extrafino y comprobar si se obtiene el mismo resultado.
erificar el resultado con la expresión teórica.

Realizar una simulación C MS L de un electrodo cilíndrico de m de diámetro y 10 m de
longitud. tilizar como material del electrodo cobre 𝜎 5.8 10 𝑆/𝑚 y suponer que el suelo
tiene una conductividad 𝜎 10 𝑆/𝑚.
Emplear los siguientes parámetros de la simulación:
mallado normal
Esfera infinita de 00 m

eterminar el error cometido, respecto al modelo teórico, con los mallados normal, fino y
extrafino
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Realizar una simulación C MS L de un electrodo cilíndrico de 10 cm de diámetro y 10 m de
longitud. tilizar como material del electrodo cobre 𝜎 5.8 10 𝑆/𝑚 y suponer que el suelo
tiene una conductividad 𝜎 10 𝑆/𝑚.
Emplear los siguientes parámetros de la simulación:
mallado normal
Esfera infinita de 00 m

eterminar el error cometido, respecto al modelo teórico, con los mallados normal, fino y
extrafino.
Incluir en la memoria las gráficas con la distribución del potencial que proporciona C MS L
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Presentar un breve informe utilizando este mismo documento incluyendo:
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Workshop en Compatibilidad Electromagnética
Aplicada a Grandes Instalaciones Científicas
Medici n de e isiones radiadas
OBJETIVO.
etectar emisiones radiadas utilizando un analizador de espectros.

MATERIAL.
‐
‐

Analizador de espectros FieldFox
Antena

1 A Agilent Technologies

UNDAMENTO TE RICO.
El espectro electromagnético se puede dividir en radiaciones ionizantes y no ionizantes. Las
radiaciones ionizantes son causadas por ondas con frecuencias mayores a los 10
z debidas a
los rayos , rayos gamma En cambio, las radiaciones no ionizantes van del rango entre los 0 z
a los 10
z rayos infrarro os, microondas, radio , las cuales generan efectos asociados a
inducción de corrientes en el cuerpo o efectos no deseados en equipos eléctricos como los
utilizados en los telescopios del bservatorio del Roque de los Muchachos en la isla de La Palma.
La densidad de potencia en un punto del espacio se puede determinar a partir de la potencia
radiada mediante la ecuación
𝑆

𝜋𝑅

Para el balance de potencias se puede utilizar la Ecuación de transmisión de Friis:
𝜋𝑅

MÉTODO EXPERIMENTAL.
La Figura 1 muestra el analizador Fieldfox
1 A. En primer lugar, pulsaremos el botón de
encendido del analizador. A continuación se mostrará en la pantalla un gráfico vacío, lugar
donde se imprimirá el espectro posteriormente. Para ello, debemos establecer el modo de
analizador de espectros pulsando Mode ‐ SA Spectrum Analyzer . e este modo,
observaremos el espectro que por defecto detecta la entrada RF Radio Frequency del detector.
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Figura 1
Para una medición real de las emisiones debemos colocar una antena en la entrada RF I del
analizador. En la Figura se muestran distintos modelos de antenas 1, ,4, y
unto con un
preamplificador , habitual para amplificar las señales. ado que este instrumento tiene un
amplificador interno, no será necesario utilizar el preamplificador .

Figura

na vez elegida la antena que se desea utilizar en función del rango de frecuencias que se quiera
analizar, conectamos la antena al analizador a través de un adaptador de tipo macho 1 a
SMA macho , ya que la entrada del analizador es de tipo hembra y las antenas presentan
una conexión de tipo SMA hembra. La Figura muestra la posición de los conectores.
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1

Figura

Para las mediciones en el telescopio LST de CTA en los bservatorios de la isla de La Palma, al
tratarse de señales de muy ba a potencia ya que se realizan mediciones a 0 metros del
telescopio, la señal se aten a considerablemente y es necesario configurar el analizador de
espectros sin atenuador y con un preamplificador. Para ello, se pulsará el botón Scale Amptd
‐ RF Atten, y cambiaremos del modo Auto a Man manual, ba ando con ello la atenuación a
los 0 d m utilizar los botones para determinar 0 y a continuación pulsar el botón que indica en
la pantalla d .
A continuación, activaremos el preamplificador pulsando en la misma ventana el botón More
y activaremos el preamplificador pulsando Preamp . e esta forma, ganaremos unos 0 d m
en ruido, me orando así considerablemente la detección de la señal. ado que la señal queda
en un nivel muy ba o, a ustaremos los niveles de referencia pulsando ack o de nuevo
Scale Amptd y determinando Ref Level o Ref Pos seg n se desee. También el posible
cambiar la escale si se desea en la misma ventana de configuración.
Para ugar con el ruido de fondo, aunque unos ‐ 0 d de fondo pueda estar bien, es posible ugar
con la frecuencia de barrido para que, utilizando un barrido más lento, podamos obtener menos
ruido. Para ello, pulsando W andWidth, ancho de banda , cambiaremos la resolución Res
W al modo manual para así cambiar la ventana de frecuencias. a aremos el W a o o
buscando así un equilibrio entre el ruido y un barrido fluido.
na vez configurados todos los parámetros necesarios para medir correctamente las emisiones
radiadas de un telescopio o cualquier otro aparato electrónico, debemos seleccionar las trazas
para grabar en un modo u otro. Se recomienda establecer la traza 1 pulsando el botón Trace ‐
State: Clr Wr , de modo que la traza se vaya reescribiendo en función del tiempo de barrido
que se haya establecido. En segundo lugar, seleccionando la traza pulsando el botón Trace
de la pantalla del analizador, se recomienda establecer el estado Max old, guardando así los
valores máximos de cada punto de la traza.
Para guardar las trazas, tanto la traza 1 de reescritura continua como la traza donde se guardan
los máximos de señal, pulsaremos el botón Run old para parar el muestreo y a continuación
el botón Save Recall ‐ Save, de forma que podremos guardar el espectro con el nombre que
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deseemos. En la misma ventana de configuración, podemos llamar a otras trazas que tengas
guardadas pulsando el botón Recall , o cambiar el lugar de guardado pulsando evice
Memoria interna, S o S , o modificar el tipo de archivo en File Type . Se recomienda
guardar la traza al tomar la medida en formato Trace+State y una vez guardada con toda la
información guardar en formato imagen Picture y formato .csv para ser tratada
posteriormente a ordenador
ata CS
.
Finalmente, para grabar una nueva traza, cambiando cualquiera de los parámetros del
analizador empezará automáticamente la reescritura de la traza. Se recomienda para ello
reestablecer el modo de la traza como se explicó: Max old ‐ Clr Wr ‐ Max old y
empezar la medida de nuevo.
Caracterizar las antenas suministradas determinando su ganancia. La obtención de la
ganancia se realizará en la banda de frecuencias de 1 a G z y en incrementos de
frecuencia de 1 G z. Para ello se utilizará la ecuación de transmisión de Friis.
Realizar las medidas de la polución electromagnética en los puntos indicados en el mapa
ad unto Figura 4 . Presentar los resultados en términos de la potencia medida y la
densidad de potencia.
eterminar si existe alguna zona en la que las emisiones excedan los límites
recomendados por la FCC.

Figura 4
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Workshop en Compatibilidad Electromagnética
Aplicada a Grandes Instalaciones Científicas:
Medición de carga estática
OBJETIVO.
Detectar la acumulación de carga estática en el cuerpo humano en un lugar en función de los
movimientos efectuados y objetos tocados.

MATERIAL.
-

Medidor de carga estática Trek542A
Ordenador (instalación del programa Trek Serial Chart)
Cámara web

FUNDAMENTO TEÓRICO.
La carga estática se define como la carga en reposo que aparece cuando se produce un
desequilibrio en la superficie de un determinado material o dentro de él. Habitualmente se
origina por el efecto triboeléctrico, efecto que tiene lugar cuando dos superficies inicialmente
con carga neutra entran en contacto, rozan y se separan provocando la adquisición de carga en
ambos objetos. Esta carga es responsable de cuantiosos daños en industrias e instalaciones
científicas y dispositivos electrónicos, así como de los frecuentes “calambrazos” que sufre el ser
humano en distintas situaciones de acumulación de carga.
Utilizando un medidor de carga estática es posible detectar, medir y monitorizar la carga estática
acumulada en el cuerpo humano. Determinaremos esta carga asociándole un valor de voltaje
entre aproximadamente ±20kV.

MÉTODO EXPERIMENTAL.
Instalación del programa
Para empezar, debemos instalar en nuestro ordenador el software descargable en
https://www.advancedenergy.com/products/electrostatic-products/electrostatic-dischargeesd/sensors-and-voltmeters/trek-542a/ (ver Figura 1).
Para la instalación del driver no será necesario tener instalado el programa “LabView”, por lo
que los posibles errores debidos a ello no serán relevantes: continuamos con la instalación.
Si se requieren controladores de dispositivo
“Trek_Certified_USB_Drivers -> dpinst-amd64.exe”
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se

proporcionará

el

archivo

Figura 1

Conexión medidor-ordenador
Una vez instalado el driver, pasamos a la conexión del medidor de carga estática en sí. Debemos
conectar 4 cables:
1. Conector de corriente: se conectará a un lado el enchufe a la corriente y al otro la
entrada del medidor señalizada como 1.
2. Medidor: se conectará a la entrada del medidor señalizada como 2, al otro lado se
encontrará el medidor de carga estática.
3. Conector USB medidor-ordenador: a un lado se conectará a la entrada del medidor
señalizada como 3 y al otro se conectará la entrada USB al ordenador en el que hayamos
instalado el driver
4. Contacto tierra: el lado del cocodrilo se pinzará al contacto de tierra de un enchufe que
encontremos libre, el lado contrario se conectará a la entrada del medidor señalizada
como 4.
Los cables y puntos de conexión se muestran en la Figura 2.

Figura 2
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Funcionamiento del programa
A continuación, encendemos el medidor en el botón POWER. Abriremos la aplicación pulsando
el programa
. Encontraremos dos errores: el primero de ellos estará relacionado con la
instalación de LabView comentada anteriormente, lo resolveremos pulsando “Continue”. El
segundo de ellos tiene que ver con el puerto: pulsaremos el botón “Change Serial Port” y
seleccionaremos el puerto 3. La Figura 3 ilustra la secuencia.

Figura 3

Una vez resueltos los errores, podremos comenzar a medir. Si hubiera algún error al conectar el
puerto, comprobaremos que en Administrador de dispositivos Controladoras de bus serie
Universal aparece el conector “Trek Model 54x” (ver Figura 4). De no ser así, desconectar y
volver a conectar el USB.

Figura 4

Si todo se ha conectado correctamente deberá aparecer la pantalla del programa mostrando la
medición actual, tal y como se muestra en la Figura 5. El gráfico presenta tres mediciones de
voltaje: la línea roja establece un umbral de voltaje positivo en 2000V (+ Peak Threshold), la línea
azul un umbral negativo en -2000V (-Peak Threshold), y la línea negra medirá la acumulación de
carga que recoge el medidor. En nuestro caso trataremos de medir la acumulación de carga
estática en el cuerpo humano tomando el medidor con nuestra mano. Podremos detectar
automáticamente los picos de carga detectados en “-Peak” y “+Peak”. Para parar el registro
pulsaremos el botón “HOLD”.
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Figura 5

Si queremos que el gráfico abarque una ventana de tiempos mayor, modificaremos el valor
“Window Length” estableciendo los segundos que queramos medir tal y como se muestra en la
Figura 6. Con el comando “MENU” podremos modificar algunas características visuales y sonoras
del programa y podremos modificar los valores del voltaje umbral positivo y negativo.

Figura 6

Pulsando el botón “RESET” limpiaremos el gráfico y comenzaremos una nueva medida de carga
estática. Para guardar los datos una vez parado el registro, pulsaremos el comando “SAVE DATA”
indicando si queremos guardar la gráfica ya detectada (“Single Screen”) o comenzar una
medición con la ventana de tiempos que dure la medición, sin delimitarla de antemano
(“Continuous”). Para cargar datos ya registrados utilizaremos el comando “GET DATA”.

Medida de la carga estática Trek 542A Electrostatic Voltemeter
La medición de la carga estática en el cuerpo humano se realiza utilizando un detector cilíndrico
a modo de condensador. La superficie externa en contacto con nuestro cuerpo (agarramos el
detector con la mano) se cargará ya que, si existe acumulación de carga estática, nuestro cuerpo
conducirá dicha carga.
Para realizar las medidas correctamente se recomienda con programas como ActivePresenter
grabar el gráfico del voltaje avanzando en el tiempo junto a una grabación mediante cámara
web de los movimientos que hacemos. De este modo podemos conocer en qué zona o con qué
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movimientos se producen picos de carga a lo largo del tiempo. La Figura 7 muestra un ejemplo
de esta medida.

Figura 7

Se trata de detectar la carga estática acumulada si esta no se disipa correctamente al estar en
contacto con distintas superficies (ya sea si estamos en contacto con el propio suelo o tocando
todo tipo de superficies) con movimientos como caminar, recostarnos en una silla o retirarnos
alguna pieza de ropa.

Consideraciones humedad y temperatura
En el caso del observatorio del Roque de los Muchachos en La Palma las condiciones
climatológicas aumentan considerablemente el problema la sequedad ambiental del lugar es
considerablemente alta. Este hecho ocurre ya que, como es conocido, el agua es un elemento
conductor de modo que cuando la humedad es más baja el ambiente no será capaz de disipar la
carga estática que se acumula. Para ello utilizaremos el medidor de temperatura y humedad
“INKBIRD IBS-TH1 PLUS” para monitorizar tanto la temperatura como la humedad relativa.
Colocando el medidor en la zona donde estemos midiendo (en las cercanías del detector de
carga estática), obtendremos los datos instalando en nuestro teléfono móvil la aplicación
Engbird. La figura 8 muestra una fotografía de este medidor, junto con las pantallas del software
de captura de datos. Una vez instalada la aplicación, pulsando el botón “+” vincularemos por
Bluetooth nuestro medidor situándolo cerca del teléfono. En el “Settings”, estableceremos un
intervalo de 1 minuto para la monitorización de las medidas. Pulsando “Diagram”, obtendremos
el gráfico tanto de temperatura como de humedad a lo largo del tiempo durante el tiempo que
hayamos tenido vinculado nuestro medidor al teléfono. Pulsando el botón de reloj en la esquina
superior derecha y a continuación el botón de exportar de nuevo en la esquina superior derecha,
podremos exportar nuestros datos a un archivo .csv que podremos leer en nuestro ordenador.
Con estos datos podremos asociar a cada medida de la carga estática una humedad relativa y
una temperatura.
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Figura 8

Se realizarán al menos dos medidas de la carga acumulada por cada asistente al workshop en
una secuencia de operación habitual, siguiendo las indicaciones del instructor. Deberá
registrarse la temperatura y humedad relativa del instructor. Cada asistente verificará asimismo
la eficacia de la muñequera antiestática suministrada.
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Workshop en Compatibilidad Electromagnética
Aplicada a Grandes Instalaciones Científicas

Medida de Interferencias Conducidas del AMC
OBJETIVO
Comprender el método de medida de las interferencias conducidas introducidas
a la red eléctrica por el actuador responsable del movimiento de los espejos del
LST1. Entender el funcionamiento de la LISN. Realizar medidas y comprobar el
cumplimiento del estándar MIL-STD-461F.
Material disponible:
-

Analizador de espectros ISO-TECH ISA730
Line Impedance Stability Network (LISN-16A1P de Laplace Instruments)
Transformador de aislamiento
AMC
Diversas fuentes de alimentación para el AMC

INTRODUCCIÓN TEÓRICA
Las interferencias conducidas son aquellas que se propagan a través de la red
eléctrica de alimentación. Las normas CISPR22, EN 55022 o MIL-STD-461F son
algunos de los estándares más importantes que tratan de regular estas
interferencias. Cada uno clasifica los tipos de perturbaciones y establece los
métodos de medida y límites máximos tolerados en función de la frecuencia.
Para la medida de este tipo de interferencias se utilizan Redes de Estabilización
de Impedancia de Línea (Line Impedance Stabilization Network, LISN). Una LISN
es un dispositivo con 3 funciones fundamentales:
1. Filtrar el ruido proveniente de la red de alimentación.
2. Presentar a la salida del DUT una impedancia conocida a todas las
frecuencias a las que se vaya a medir (definidas según el estándar).
3. Proteger la conexión al receptor de medición.
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La norma militar estadounidense MIL-STD-461F contiene el ensayo CE102 (Figura
1), que establece los límites de las interferencias conducidas en el rango de 10kHz
a 10MHz. En las normas europeas CISPR22 y EN 55022 (idénticas) podemos
encontrar el ensayo que evalúa las interferencias conducidas entre 150kHz y 30
MHz. Cada uno de estos dos ensayos establece la impedancia que la LISN debe
presentar para cada frecuencia, de modo que las LISN se comercializan de
acuerdo con uno o varios ensayos.

Figura 1 Extractos del estándar MIL-STD-461F.

En nuestro laboratorio disponemos de la LISN de la Figura 2. En su etiqueta
podremos comprobar que está diseñada de acuerdo con el estándar CISPR16 (y
por tanto de acuerdo con el CISPR22 y el EN 55022).
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Figura 2 LISN de la que disponemos.

En la Figura 3 podemos observar cómo debe ser la impedancia que presente la
LISN para los ensayos de las normas hasta ahora mencionadas, la CISPR22/EN
5502 y la MIL-STD-461F.

Figura 3 Impedancia que debe presentar la LISN según el estándar CISPR22 (azul) representada sobre la impedancia
que debe presentar la LISN según el estándar MIL-STD-461F (negro).

Podemos observar cómo las impedancias que deben presentar son muy
parecidas. Teniendo en cuenta que ambos estándares admiten un ±20% de
tolerancia en la impedancia de la LISN, podemos asumir que nuestra LISN es
perfectamente válida para realizar el ensayo CE102 del estándar americano en el
rango de 150kHz a 10MHz.
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Montaje para el ensayo: Basado en el ensayo MIL-STD-461F CE102

Figura 4 Esquema de montaje ilustrado en el estándar MIL-STD-461F.

Figura 5 Montaje que debemos reproducir.

Para nuestro montaje introduciremos un nuevo elemento, el transformador de
aislamiento. No afectará a nuestra medida e impedirá que salte el diferencial de
corriente del laboratorio.
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Procedimiento de medida
Mediremos el rango de frecuencias 150kHz – 10MHz. Configuraremos el
analizador según algunas indicaciones del estándar MIL-STD-461F.
BANDWIDTH:

Figura 6 Tabla de los anchos de del filtro de frecuencia intermedia que establece el estándar MIL-STD-461F para
cada rango de frecuencia a medir.

LÍMITE:

Figura 7Límites de emisión que establece el estándar MIL-STD-461F para el ensayo CE102.
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