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RESUMEN 

I 

RESUMEN 
 

Este Proyecto está enfocado en el diseño de un banco de prueba de onda guiada Conical-
Plate enfocados a generar un ambiente similar al producido por el pulso electromagnético 
de una bomba nuclear detonada a gran altura (HEMP) siguiendo la normativa MIL-STD-
461, así como comparar los resultados de la modelización electromagnética que hace cada 
uno de los diseños propuestos. 

En primer lugar, se da a conocer el marco histórico y las características del pulso 
electromagnético de la bomba que se quiere producir. El pulso se divide en tres tipos 
diferentes dependiendo del rango de tiempo de actuación. Los diseños elegidos están 
previstos para cumplir con el más energético (E1 HEMP).  Posteriormente, se describe el 
modo de propagación, la influencia que pueden causar en equipos y los consecuentes 
daños. 

Una vez conocida la problemática del pulso electromagnético se realiza un análisis 
comparativo en base a las diferentes formas de modelar el pulso E1 HEMP y 
seleccionando la normativa IEC 61000-2-9 como referente. Además, con el fin de 
verificar si equipos y sistemas son electromagnéticamente compatibles para soportar sus 
efectos se consideran la normativa IEC-61000-4-25 para bancos de prueba pequeños y la 
prueba de susceptibilidad RS105 de la normativa MIL-STD-461. 

Tras realizar un estudio de los distintos tipos de bancos de prueba capaces de imitar el 
escenario electromagnético E1 HEMP se elige diseñar un banco de pruebas de onda 
guiada Conical-Plate para probar equipos de 0,125 m3. 

Mediante el programa CST Studio Suite se diseñan dos modelos distintos del banco 
Conical-Plate, uno cuya superficie conductora superior se constituye por una placa de 
aluminio y otro por cables de acero. Ambos con las mismas dimensiones: 480 cm x 250 
cm x 157,5 cm (L x W x h). 

Una vez se han diseñado los modelos se analiza el comportamiento y la uniformidad del 
campo eléctrico dentro de la estructura y se compara los parámetros del pulso en la zona 
de trabajo con las normativas consideradas. Finalmente, se posicionan cubos con un 
volumen de 0,125 m3 de diferentes características en su interior para comprobar cómo 
afectan estos al campo generado alrededor y su aislamiento frente al pulso.  
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ABSTRACT 
 

This Project is focused on the design of a guided wave testbench Conical-Plate aimed at 
generating an environment like that produced by the electromagnetic pulse of a high-
altitude detonated nuclear bomb (HEMP) following the MIL-STD-461 standard, as well 
as comparing the results of the electromagnetic modelling of each of the proposed 
designs. 

Firstly, the historical framework and the characteristics of the electromagnetic pulse of 
the bomb to be produced are presented. The pulse is divided into three different types 
depending on the time range of actuation. The chosen designs are intended to comply 
with the most energetic one (E1 HEMP).  Subsequently, the propagation mode, the 
influence they can have on equipment and the consequent damage are described. 

Once the electromagnetic pulse problem is known, a comparative analysis is carried out 
based on the different ways of modelling the E1 HEMP pulse and selecting the IEC 
61000-2-9 standard as a reference. In order to verify whether equipment and systems are 
electromagnetically compatible to withstand its effects, the IEC-61000-4-25 standard for 
small test benches and the RS105 susceptibility test of the MIL-STD-461 standard are 
considered. 

After carrying out a study of the different types of test benches capable of imitating the 
E1 HEMP electromagnetic scenario, a Conical-Plate guided wave test bench was chosen 
to test 0,125 m3 equipment. 

Using the CST Studio Suite program, two different models of the Conical-Plate test bench 
are designed, one with an aluminium plate as the upper conductive surface and the other 
with steel cables. Both have the same dimensions: 480 cm x 250 cm x 157,5 cm (L x W 
x H). 

Once the models have been designed, the behaviour and uniformity of the electric field 
within the structure is analysed and the pulse parameters in the working zone are 
compared with the standards considered. Finally, cubes with a volume of 0,125 m3 of 
different characteristics are placed inside the structure to check how they affect the field 
generated around them and their isolation from the pulse.  
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1. ESTADO DEL ARTE. PULSO 
NUCLEAR ELECTROMAGNÉTICO 

 

1.1 MARCO HISTÓRICO 
 

Durante la Segunda Guerra Mundial dieron comienzo las primeras pruebas nucleares de 
la historia. El primero en predecir la presencia y transmisión de un pulso electromagnético 
y sus efectos eléctricos a gran distancia del lugar de la explosión nuclear fue el físico 
Enrico Fermi según [1]. 

En 1945 se realizó en Estados Unidos la primera prueba nuclear aplicando el modelo 
considerado por Enrico Fermi. Aunque se protegieron los equipos conforme a sus 
predicciones, no fue suficiente, ya que la magnitud de los efectos y los daños provocados 
fueron muy superiores a lo que se preveía en un principio. No sería hasta el año 1962 con 
las pruebas nucleares Starfish Prime (EE. UU) y Proyecto K (URSS) cuando se 
consideraron correctamente el alcance de los efectos provocados por el pulso 
electromagnético tal como se señala en [2] 

La prueba nuclear Starfish Prime de los Estados Unidos consistió en explosionar una 
bomba nuclear de 1.4 Megatones a una altura de 400 km sobre el océano pacífico. Los 
efectos electromagnéticos se extendieron hasta Hawái, que distaba 1400 Km del lugar de 
la explosión. El campo eléctrico llegó a tener un pico de intensidad de 5,6 kV/m y produjo 
daños y efectos inusuales en los equipos, tales como puesta en funcionamiento de alarmas 
antirrobo o sirenas de ataque aéreo, conexión de semáforos, fusibles calcinados y un largo 
etcétera. 

En la prueba nuclear Proyecto K de la Unión Soviética se hizo explosionar una bomba 
nuclear de 300 Kilotones a una altura de 300 km sobre Kazajistán, y sus efectos se 
registraron a una distancia superior a 600 km del lugar de la explosión. Los daños más 
graves se produjeron en las líneas de comunicación, tanto las que estaban por encima del 
nivel de suelo como las líneas enterradas. El pulso electromagnético de mayor intensidad 
produjo daños en los aislantes de las líneas eléctricas provocando cortocircuitos, además 
de producir perturbaciones en el funcionamiento de antenas de radiocomunicación y 
generadores diésel. 

No fue hasta la década de 1960 cuando comenzaron a diseñarse los primeros bancos de 
prueba para caracterizar y simular un ambiente electromagnético similar al producido por 
un pulso eléctrico transitorio y así poder proteger los equipos frente a futuras amenazas. 

A lo largo de los años se han ido perfeccionando y definiendo su comportamiento de la 
manera más precisa posible. Hoy en día se siguen diseñando para reproducir condiciones 
similares y preparar a los equipos y sistemas para resistir los daños que se pudieran 
ocasionar. 
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1.2 TIEMPOS DEL PULSO HEMP 
 

Un pulso HEMP (High Altitude Electromagnetic Pulse) es una señal electromagnética 
de gran intensidad que se origina al detonar una bomba nuclear a una gran altura (mayor 
de 30 Km). Los efectos del pulso varían según su rango de acción en el tiempo y de su 
intensidad. El pulso electromagnético producido puede dividirse en 3 tipos de pulsos 
dependiendo de su velocidad según se indica en [3]: Tiempo Temprano (E1 HEMP), 
Tiempo Intermedio (E2 HEMP) y Tiempo Tardío (E3 HEMP). El más severo y rápido 
en propagarse es el de Tiempo Temprano y el más leve y lento el de Tiempo Tardío como 
se muestra en la siguiente figura en función del campo eléctrico: 

 

 
Figura 1. Tipos de pulsos HEMP. Extraído de [5] 

 Pulso de Tiempo Temprano (E1 HEMP) 

El pulso E1 HEMP está caracterizado para un tiempo t, siendo t < 1 µs. Se produce por 
causa de los rayos gamma liberados de la explosión. En este intervalo se encuentra la 
amplitud máxima de pico del pulso electromagnético y por tanto es el más peligroso de 
los tipos antes descritos. Al contenerse una gran energía en un periodo de tiempo muy 
corto. Lo que implica que muchos sistemas electrónicos, de comunicación y equipos 
similares no tengan la protección suficiente para soportar interrupciones o sufrir daños. 

 Pulso de Tiempo Intermedio (E2 HEMP) 

El pulso E2 HEMP está caracterizado para un intervalo de tiempo t, siendo 1 µs < t < 1 s. 
Para este intervalo la amplitud del campo puede situarse entre 10 V/m y 100 V/m y sus 
efectos son más sencillos de proteger que el E1 HEMP, aunque en principio estos voltajes 
también puedan considerarse peligrosos para determinados equipos, tras verse afectados 
por el primer pulso. 
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 Pulso de Tiempo Tardío (E3 HEMP) 

El pulso E3 HEMP es el más lento, se caracteriza para valores de tiempo t, siendo 1 < t < 
1000 s y es producido por el efecto magnetohidrodinámico (MHD). Para este intervalo 
de tiempo la amplitud de los campos eléctricos puede alcanzar decenas de milivoltios. 
Aunque en comparación con el resto de los pulsos es mucho menos energético, el campo 
eléctrico al estar orientado horizontalmente puede causar corrientes inducidas en largas 
líneas de transmisión según revela el autor [4]. 

En la siguiente figura se muestra una gráfica comparativa en el tiempo del campo eléctrico 
HEMP para los 3 intervalos de tiempo de manera independiente: 

 

 
Figura 2. Forma de onda de cada pulso (MATLAB) 

El pulso más importante a considerar frente a una amenaza nuclear y el que es objeto de 
estudio del proyecto para diseñar bancos de prueba es el Pulso de Tiempo Temprano, a 
partir de ahora denominado E1 HEMP.  

E1 HEMP 

E2 HEMP 

E3 HEMP 
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1.3 FORMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PULSO E1 HEMP 
 

La generación de un pulso E1 HEMP surge de la explosión de una bomba nuclear y su 
interacción con la atmosfera. Los rayos gamma radiados de la explosión salen disparados 
hacia la Tierra hasta impactar con moléculas en el aire (En un espacio de 20-40 km sobre 
la superficie de la Tierra), separando los electrones que las conforman. A su vez, el campo 
magnético de la Tierra interactúa con esos electrones atrapándolos y haciéndolos cambiar 
de dirección, produciéndose una corriente eléctrica transversal al campo magnético, 
generando así una onda electromagnética. 

La señal electromagnética resultante del pulso, compuesta por un campo eléctrico E y un 
campo magnético H transversales, se propaga por el aire hacia la superficie de la Tierra 
tal como se muestra en la Figura 3 extraída de [5]. Al ser una onda electromagnética los 
campos se disponen perpendicularmente entre sí y mediante la regla de la mano derecha 
se determina que la intensidad y la dirección de la propagación de la onda se representa 
por el vector de Poynting, �⃗� = �⃗�  x �⃗⃗�  , apuntando este vector hacia la superficie de la 
Tierra. 

 

 
Figura 3. Generación del E1 HEMP. Extraído de [5] 

El radio de alcance de la onda electromagnética depende de la tangente y la altura de 
detonación de la bomba tal como se describe en la ecuación (1), donde HOB (Height of 
burst) representa la altura de detonación de la bomba y RT la distancia de superficie 
alcanzada en kilómetros: 

𝑅𝑇 = 110√𝐻𝑂𝐵(𝑘𝑚) para HOB ≤ 500 km    (1) 
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Figura 4. Relación entre altura y radio de la tangente 

La superficie afectada por un pulso HEMP es directamente proporcional a la altura de 
detonación de la bomba. Cuanto mayor sea la altura, mayor es la línea de visión y por 
tanto el rango de alcance. Debido a la gran línea de visión del pulso puede extenderse por 
grandes áreas afectando a dispositivos que se encuentren en la tierra, el mar y en el aire. 

 

 
Figura 5. Área afectada dependiendo de la altura. Extraído de [9] 
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De estos datos se deja claro que el pulso sigue una distribución esférica y por tanto la 
intensidad se relaciona con la siguiente ecuación (2), donde I es la intensidad, P la 
potencia producida en el foco de la explosión y r la distancia. 

𝐼 =
𝑃

4𝜋𝑟2    (2) 

Cuanto mayor sea la distancia de la bomba respecto de la superficie, más se distribuye la 
intensidad, pero la forma de distribuirse de la onda no es homogénea. Al ser una onda 
electromagnética, esta interactúa con los campos magnéticos de la Tierra mostrados en la 
Figura 6 y la distribución por tanto no es uniforme, sino que depende de la intensidad del 
campo magnético de la Tierra producido por los polos. 

 
Figura 6. Intensidad del campo magnético de la Tierra. Extraída de [6] 

Para los sistemas que estén debajo del pulso, la onda que llegará mayormente 
horizontalmente polarizada, mientras que los sistemas que se encuentren cerca de la 
tangente de la línea de visión de la onda recibirán esa onda verticalmente polarizada según 
[7]. Se considera una polarización vertical cuando el campo eléctrico de la onda 
electromagnética se encuentra ortogonal a la superficie y una polarización horizontal 
cuando se encuentra paralela a la superficie. 

Al ser el campo magnético de la Tierra un factor sumamente importante no se usan 
parámetros geográficos para calcular su rango de dirección, sino geomagnéticos. Como 
se ve en la Figura 7 la distribución forma un diagrama de sonrisa para los picos más altos 
del pulso, estando el pico máximo desplazado hacia uno de los polos, en este caso el sur, 
coincidiendo con lo planteado en la Figura 6. 
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Figura 7. Distribución del campo eléctrico. Extraído de [5] 

Las variaciones de la amplitud del campo eléctrico se deben al papel que juega el campo 
geomagnético en el proceso de la generación del pulso E1 HEMP. El pico máximo se 
produce donde el campo geomagnético y el rayo gamma proveniente de la bomba están 
en el ángulo adecuado, mientras que el área con un pico nulo se da cuando el rayo de la 
explosión es paralelo a las líneas de campo geomagnéticas. 

 

1.4 EFECTOS PROVOCADOS POR UN E1 HEMP 
 

Los primeros estudios que hay sobre los efectos reales que pueden desarrollarse están 
hechos acorde a los efectos producidos por pruebas Starfish Prime y Proyecto K. 
Posteriormente se han ido realizando estudios sobre los efectos utilizando bancos de 
prueba capaces de producir unas condiciones similares a un HEMP. El escenario 
tecnológico de los años 60 dista mucho del actual pues con el paso del tiempo se ha ido 
miniaturizando cada vez más la tecnología, además de utilizar menor voltaje y frecuencias 
de operación más altas. 

Los campos electromagnéticos del pulso pueden interactuar con los sistemas de forma 
radiada, colándose por aberturas y verse expuestas las partes sensibles al intenso campo 
electromagnético o de forma inducida, conduciendo grandes corrientes a los equipos a 
través de los cables. Por tanto, los sistemas más vulnerables son aquellos que no han sido 
debidamente protegidos ante los efectos del pulso. 

Las bandas de frecuencias más susceptibles de ser afectadas van desde las denominadas 
VLF (Very Low Frequency) hasta las UHF (Ultra-High Frequency) según los autores [8], 
pudiendo afectar el alcance y la calidad de la señal de sistemas de radiofrecuencia: 
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Banda de frecuencia Mecanismo de 
degradación 

Rango de 
extensión 

Duración de 
los efectos 

Very Low Frequency (VLF) 
(3 kHz – 30 kHz) 

Cambios de fase y 
amplitud 

De cientos a 
miles de 
kilómetros 

De minutos a 
horas 

Low Frequency (LF) 
(30 kHz – 300 kHz) 

Absorción y dispersión 
de las ondas 

De cientos a 
miles de 
kilómetros 

De minutos a 
horas 

Medium Frequency (MF) 
(300 kHz – 3 MHz) 

Absorción de las ondas De cientos a 
miles de 
kilómetros 

De minutos a 
horas 

High Frequency (HF) 
(3 MHz – 30 MHz) 

Absorción, 
interferencia 
multitrayecto, pérdida 
de soporte en la banda 
de frecuencia 

De cientos a 
miles de 
kilómetros 

De minutos a 
horas 

Very High Frequency (VHF) 
(30 kHz – 300 MHz) 

Absorción, 
interferencia 
multitrayecto 

Hasta cientos de 
kilómetros 

De minutos a 
decenas de 
minutos 

Ultra High Frequency (UHF) 
(300 MHz – 3 GHz) 

Absorción Hasta cientos de 
kilómetros 

De segundos 
hasta 
minutos 

Tabla 1. Efectos en función de la banda de frecuencia. Extraído de [8] 

Debido a su banda de radiofrecuencia los sistemas vulnerables ante un pulso E1 HEMP 
son diversos. Entre ellos se puede destacar los sistemas de control, centros de datos, líneas 
de alimentación, equipos electrónicos, etc. 

Los efectos adversos que puede desarrollar un equipo ante un pulso pueden ser temporales 
o permanentes. En la Figura 8 se muestra el grado de daño estimado que puede darse en 
algunos de los sistemas y equipos, así como el tiempo de reparación que conllevaría para 
un supuesto ataque nuclear sobre Washington D. C, en EE. UU según indica Clay Wilson 
[9] basándose en otro estudio: 

 
Figura 8. Daños y tiempo de restauración estimados tras un HEMP en Washington D. C. Extraída de [9] 
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Debido a la gran extensión que puede alcanzar el pulso, (hasta cientos de km desde la 
zona cero de la explosión), los daños producidos por el mismo pueden ser muy elevados 
económicamente y con una recuperación temporal a muy largo plazo. Según el anterior 
estudio llegaron a la conclusión de que, en el mejor de los casos (con las infraestructuras 
más importantes protegidas) la diferencia de ahorro sería de 691 mil millones de dólares 
comparado con una protección nula. 

Partiendo de la considerable diferencia económica entre disponer o no de unas 
infraestructuras protegidas, se considera de vital importancia caracterizar correctamente 
el entorno electromagnético producido por una explosión a gran altura y construir bancos 
de prueba capaces de imitar correctamente sus efectos. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA FORMA DE 
ONDA E1 HEMP 

 

2.1 AMBIENTES DE INTERFERENCIA ELECTROMAGNÉTICA 
 

Los pulsos electromagnéticos se representan generalmente con una forma de onda 
equivalente a una función de doble exponencial. Existen entornos electromagnéticos 
semejantes a un pulso HEMP en el sentido de que son capaces de provocar interferencias 
en equipos y sistemas afectándolos gravemente y causar perturbaciones en su 
funcionamiento. Como pueden ser la transmisión de señales electromagnéticas de radio, 
interferencias electromagnéticas intencionales o impactos de rayos con una alta corriente. 

 
Figura 9. Densidad espectral de ambientes electromagnéticos (IEC-61000-1-13) 

El efecto electromagnético más destacado en comparación con el HEMP son los rayos, o 
más conocidos como LEMP (Lightning Electromagnetic Pulse), debido a la semejanza 
de su forma de onda. Los LEMP al igual que los HEMP pueden producir sobrecargas y 
deterioros en equipos eléctricos, aunque sus características y métodos de actuación sean 
diferentes. 

Aun teniendo una densidad espectral similar en forma, el espectro HEMP es mucho más 
corto en tiempo que un LEMP, por lo que su espectro está dominado por frecuencias más 
altas. De la Figura 9 puede apreciarse que el ancho de banda para los rayos es menor, 
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comienza a disminuir a partir de 10 kHz de manera inversamente proporcional a la 
frecuencia y a partir del margen de pocos MHz el espectro disminuye bruscamente con el 
cuadrado de la frecuencia, mientras que para el entorno HEMP se aprecia un espectro 
plano en ese rango y comienza a descender para frecuencias superiores a 10 MHz. 

Las consecuencias de una protección inadecuada durante una guerra nuclear hacen que la 
verificabilidad sea más crucial para la protección del HEMP de lo que ha sido 
tradicionalmente para la protección contra rayos. En relación a lo descrito anteriormente 
se llega a la conclusión de que no puede extrapolarse la forma de proteger equipos frente 
a rayos de igual manera a un pulso E1 HEMP y es necesario adaptar su propio 
comportamiento electromagnético para diseñar bancos de prueba capaces de imitar el 
mismo entorno. 

 

2.2 DIFERENCIAL DE DOBLE EXPONENCIAL (DEXP) 
 

Existen diferentes modelos matemáticos para representar una función de doble 
exponencial para caracterizar un pulso E1 HEMP. Los más destacados para representar 
el campo eléctrico del pulso son los denominados DEXP (Differential of double 
exponential), QEXP (Quotient of double exponential)), PEXP (p-power of double 
exponential) y EEXP (Complementary error function with an exponential), todos ellos 
se describen con forma de doble exponencial. 

EDEXP (t) = 𝑘 · 𝐸𝑜(𝑒−𝛼(𝑡−𝑡𝑜) − 𝑒−𝛽(𝑡−𝑡𝑜))𝑢(𝑡 − 𝑡𝑜)    (3) 

EQEXP (t)  =
𝑘·𝐸𝑜·𝑢(𝑡−𝑡𝑜)

𝑒𝛽(𝑡−𝑡𝑜)+ 𝑒−𝛼(𝑡−𝑡𝑜)      (4) 

EPEXP (t) = 𝑘 · 𝐸0(1 − 𝑒−𝑎𝑡)𝑝 · 𝑒−𝛽𝑡𝑢(𝑡)      (5) 

EEEXP (t) = 𝑘 · 𝐸0 · 𝑒−𝛽(𝑡−𝑡0)/𝑡𝑑 · (1 −  0.5𝑒𝑟𝑓𝑐 [
√𝜋(𝑡−𝑡0)

𝑡𝑑
])  (6) 

Cada uno de los modelos describe una forma de definir el pulso y cada una tiene sus 
correspondientes ventajas y desventajas. Por ejemplo, Yi Zhou y Yanzhao Xie [10] 
señalan que para la función DEXP se produce una discontinuidad en t=to en la derivada 
de su expresión. En cambio, la función QEXP tiene el inconveniente de que su función 
se extiende hasta t = - ∞, lo cual no tiene sentido físico.  

Como puede observarse en la Figura 10, en la cual se representa el campo eléctrico del 
pulso en función del tiempo, todas las funciones presentan una forma similar. 
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Figura 10. Funciones de doble exponencial (MATLAB) 

A partir de la literatura consultada las funciones PEXP y EEXP no suelen utilizarse por 
lo general para representar el pulso E1 HEMP. Y aunque la representación de la onda 
para la función inversa QEXP si se ha utilizado en mayor medida, la función DEXP sigue 
siendo la más utilizada para representar el E1 HEMP y la que se va a tomar como 
referencia para imitar el pulso dentro del banco de pruebas. 

La función analítica DEXP para el dominio del tiempo viene definida por la siguiente 
ecuación: 

𝐸(𝑡) =  𝑘 · 𝐸𝑜(𝑒−𝛼(𝑡−𝑡𝑜) − 𝑒−𝛽(𝑡−𝑡𝑜))𝑢(𝑡 − 𝑡𝑜) V/m   (7) 

Donde Eo representa la constante de intensidad de campo, α es la constante de decaimiento 
del pulso, β la constante de tiempo de subida, k una constante adimensional y u(t-to) la 
función escalón unitaria. La constante de intensidad de campo, Eo, está en el orden de 
V/m, mientras que el tiempo de subida, β, y el de decaimiento, α se expresan en rad/s y t 
en segundos. 
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La expresión anterior es la función utilizada para representar la forma de onda en el 
dominio del tiempo, para analizar su comportamiento en el dominio de la frecuencia se 
ha de aplicar la transformada de Fourier sobre la expresión en el dominio del tiempo, para 
ello se considera to = 0. En la ecuación (8) la variable ω se corresponde con la frecuencia 
radial y j con la componente imaginaria, siendo ω = 2πf rad/s y j = √−1: 

𝐸(𝑡) =  𝑘 · 𝐸𝑜(𝑒−𝛼𝑡 − 𝑒−𝛽𝑡)       

𝐹[𝐸(𝑡)](ω) = ∫ 𝐸(𝑡) ∗ 𝑒−𝑗ω𝑡𝑑𝑡
𝑡=∞

𝑡=0
= ∫ 𝑘 · 𝐸𝑜(𝑒−𝛼𝑡 − 𝑒−𝛽𝑡)𝑒−𝑗ω𝑡 𝑑𝑡

𝑡=∞

𝑡=0
  

Ẽ(ω) =  𝑘 · 𝐸𝑜 ∫ (𝑒−(𝛼+𝑗ω)𝑡 − 𝑒−(𝛽+𝑗ω)𝑡)𝑑𝑡
𝑡=∞

𝑡=0
    (8) 

Ẽ(ω) =  𝑘 · 𝐸𝑜 (
−1

𝛼+𝑗ω
𝑒−(𝛼+ω𝑗)𝑡 −

−1

𝛽+𝑗ω
𝑒−(𝛽+ω𝑗)𝑡) |𝑡=0

𝑡=∞  

Ẽ(ω) =  𝑘 · 𝐸𝑜 (
1

𝑗ω+𝛼
−

1

𝑗ω+𝛽
) V/ (m Hz) 

Para representar la forma de onda tanto en el dominio del tiempo como el de la frecuencia 
a partir de las ecuaciones (7) y (8) de la función DEXP se han escogido los siguientes 
parámetros: Eo=50 kV/m, α = 6×108 rad/s, β =4×107 rad/s y k=1,3 proporcionados por la 
norma IEC-61000-2-9, la cual se utiliza como referencia a lo largo del Proyecto. 

 
Figura 11. Función DEXP dominio del tiempo (MATLAB) 
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Figura 12. Función DEXP dominio de la frecuencia (MATLAB) 

 

La gráfica del pulso en el dominio del tiempo se adecúa al rango de tiempos visto para el 
pulso E1 HEMP de la Figura 2 mientras que, la distribución de la energía en el dominio 
de la frecuencia se adecua con las bandas de frecuencias (VLF - UHF) dadas en la Tabla 
1 donde los equipos de radiofrecuencia presentaban una mayor influencia. 

La función de doble exponencial puede caracterizarse de varias maneras. Una opción es 
mediante los parámetros definidos en el modelo matemático: Eo, α, β y k. Sin embargo, 
la representación en el dominio del tiempo se caracteriza normalmente por parámetros 
que están relacionados con la amplitud de pico alcanzada por el campo eléctrico y que 
pueden ser extraídos directamente de la propia gráfica. 

En la gráfica de la Figura 13 Ep representa la amplitud máxima alcanzada por el campo 
eléctrico, el tiempo de subida, tr, representa el tiempo que tarda el pulso de pasar del 10% 
al 90% de su valor máximo y FWHM (Full-width at half maximum amplitude) es el ancho 
del pulso para la mitad de su valor máximo. Estos parámetros obtenidos de la gráfica 
serán los términos que más se utilicen de ahora en adelante para hablar de las propiedades 
del pulso. 
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Figura 13. Parámetros característicos de la forma de onda (MATLAB) 
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3. ESTÁNDARES Y NORMATIVAS 
 

3.1 COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA 
 

En primera instancia, se quiere garantizar un ambiente electromagnético similar al que se 
da en un pulso E1 HEMP, por tanto, los equipos que se quieren proteger frente al pulso 
deben ser compatibles electromagnéticamente con el entorno dado en él. 

La compatibilidad electromagnética es la capacidad de garantizar que un equipo o sistema 
no interfiera electromagnéticamente en el funcionamiento de otros equipos de su entorno, 
y, al mismo tiempo ser capaz de funcionar adecuadamente en presencia de interferencias 
procedentes de otros sistemas o equipos. En la Figura 14 se dan los diferentes tipos: 

 

 
Figura 14. Compatibilidad electromagnética (CEM) 

Como el pulso HEMP es un campo radiado producido por una interferencia externa no 
importa la emisión de interferencias que los equipos puedan provocar contra él, sino la 
susceptibilidad de los equipos frente al pulso radiado. 

Dependiendo del tipo de susceptibilidad que quiera probarse responderá ante una 
normativa u otra. Las normativas para caracterizar el entorno HEMP y su consecuente 
protección pueden dividirse generalmente en dos casos dependiendo del ámbito al que se 
enfoque: Civil o militar. 

Debido a que no existe forma única de caracterizar un pulso E1 HEMP, (dependiendo del 
estándar y la normativa que se use como referencia) se considera unas tolerancias distintas 
a cumplir para poder reproducir un ambiente electromagnético fiel. 

Compatibilidad 

Electromagnética 

Emisión  

Radiada Conducida 

Inmunidad 

(Susceptibilidad) 

Radiada Conducida 
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3.2 NORMATIVAS INTERNACIONALES (IEC) 
 

Dentro de la documentación relativa a la IEC (International Electrotecnic Comission) o 
Comisión Internacional de Electrotecnia se pueden encontrar información para 
caracterizar entornos, guías de protección y métodos de pruebas a seguir para probar 
equipos de uso civil. 

En el siguiente cuadro se muestra un compendio de normas que garantiza una buena base 
de entendimiento para el estudio de HEMP (High Electromagnetic Pulse) y de la HPEM 
(High Power Electromagnetic). 

 

 
Figura 15. Publicaciones desarrolladas por IEC SC 77C. Extraído de [11] 

En el Proyecto únicamente se ha utilizado la parte relativa al HEMP con objeto de 
entender como adecuar correctamente los bancos de prueba y el pulso E1 HEMP. Por 
ello, se recoge la información proporcionada tanto para el ambiente electromagnético del 
HEMP dado en la normativa IEC 61000-2-9 como para las pruebas de inmunidad radiada 
recogidos en la normativa IEC 61000-4-25. 
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3.2.1 IEC 61000-2-9. ENTORNO RADIADO 
 

A lo largo de la historia se ha estudiado el pulso transitorio E1 HEMP siguiendo unos 
determinados estándares que caracterizaban el pulso tanto en el dominio del tiempo como 
en el de la frecuencia. 

El primer estándar creado para caracterizar un HEMP fue el desarrollado en la década de 
1960 por los Laboratorios Bell y a partir de ahí ha ido evolucionando la forma de entender 
el pulso. En la siguiente tabla dada por D. V Giri et al. [12] se encuentran ordenados 
cronológicamente algunos estándares mostrando el avance en la caracterización de un 
ambiente HEMP a lo largo de los años: 

 

Parámetros Laboratorios 
Bell 

Baum IEC-77C Leuthäuser VG9537
1-10 
 

IEC 
61000-2-9 

Año 1960 1992 1993 1994 1995 1996 

Función 
doble 

exponencial 

 
DEXP 

 

 
QEXP 

 
DEXP 

 

 
QEXP 

 
DEXP 

 

 
DEXP 

 

Constante de 
amplitud Eo 

(kV/m) 

 
50 

 
50 

 
50 

 
60 

 
65 

 
50 

tr 10%-90% 
(ns) 

 
4.6 

 
2.4 

 
2.5 

 
1.9 

 
0,9 

 
2.47 

FWHM 
(ns) 

 
184 

 
~24 

 
23 

 
23,8 

 
24,1 

 
23 

Constante k 1,05 1.114 1.3 1.08 1.085 1.3 

α (rad/s) 4·106 1,6·109 4·107 2,20·109 3,22·107 4·107 

β (rad/s) 4,76·108 3,7·107 6·108 3,24·107 2,07·109 6·108 

Tabla 2. Estándares para caracterizar el E1 HEMP 

Extrapolando la información dada por la representación del pulso transitorio para los 
diferentes estándares en la Figuras 16 y 17 se refleja que, a medida que han pasado los 
años, se ha estandarizado de manera más fiel la propuesta dada por los Laboratorios Bell 
en los años 60, estrechando el pulso considerablemente y distribuyendo la energía en una 
mayor banda de frecuencia. Destacando entre el resto de ellos estándar propuesto en 
VG95371-10 con un tiempo de subida menor a 1 ns. 

Según la literatura vista el estándar adoptado más utilizado actualmente se corresponde 
con el más reciente de los expuestos en la comparación, el tomado por la Normativa IEC 
61000-2-9, que comparte parámetros con el IEC-77C, y el cual se ha tomado como 
referencia en las Figuras 11 y 12 a la hora de explicar la información referente al pulso 
E1 HEMP y sus características.  
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Figura 16. Comparación de estándares dominio del tiempo (MATLAB)  

 

Figura 17. Comparación de estándares dominio de la frecuencia (MATLAB) 
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3.2.2 IEC 61000-4-25: INMUNIDAD RADIADA 
 

Para estudiar la protección de equipos y sistemas frente a HEMP se utilizan bancos de 
prueba en los que se imiten sus efectos. En las pruebas de inmunidad radiada de un equipo 
la Normativa IEC-61000-4-25, referenciada en [13], tiene en cuenta las dimensiones de 
los bancos de pruebas de distinguiéndolos en bancos de prueba pequeños y grandes. 

Lo que diferencia un banco de pruebas pequeño de uno grande son los equipos que pueden 
probarse en su interior. Los pequeños están enfocados para conseguir un entorno uniforme 
en un volumen inferior a 1 m3 y los grandes en volúmenes superiores. Los grandes, por 
tanto, se enfocan en pasar pruebas a vehículos y aeronaves mientras que los bancos de 
prueba pequeños están más enfocados a pruebas de equipos. 

En la Tabla 3 se recogen algunas tolerancias del entorno radiado que cumplen 
generalmente los bancos de prueba en función del tamaño. Los bancos de prueba grandes 
de tipo 2 se distinguen por no poder generar el entorno radiado definido por la Normativa 
IEC 61000-2-9, ya sea por antigüedad o incapacidad. 

 

 Bancos de prueba 
pequeños 

Bancos de prueba 
grandes Tipo 1 

Bancos de prueba 
grandes Tipo 2 

Impedancia 
del medio  
Z0= E/H 

377 ± 50 Ω 377 ± 50 Ω 377 ± 50 Ω 

Tiempo de 
subida, tr 
 (10% - 90%) 

2 ns – 2,5 ns 2 ns – 3 ns 2 ns – 10 ns 

FWHM 25 ns – 30 ns 25 ns – 75 ns 25 ns – 500 ns 
Reflexiones 
campo E 

< 10% < 10% < 10% 

Fluctuación 
en frecuencia 

± 3 dB 
(100 kHz – 300 MHz) 
 

± 10 dB 
(1 MHz – 200 MHz) 

± 10 dB 
(1 MHz – 100 MHz) 

Componentes 
no TEM (Ep) 

< 10% < 10% < 10% 

Amplitud de 
pico, Ep 

Ep < valor < 2Ep Ep < valor < 2Ep Ep < valor < 2Ep 

Tabla 3. Tolerancias para bancos de prueba en función del tamaño 

Se aprecia a partir de los resultados de la tabla que las tolerancias dadas a cumplir por los 
bancos de prueba pequeños para el pulso E1 HEMP son más restrictivas que las de un 
banco de prueba grande, y, por tanto, se puede deducir que son menos propensos a ser 
afectados por inexactitudes en el diseño de la estructura y que, al aumentar el tamaño más 
difícil es reproducir el pulso deseado. 

Este Proyecto se quiere centrar en pasar pruebas a equipos pequeños por lo que se 
compararán las tolerancias definidas para caracterizar el campo con el pulso de la IEC 
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61000-2-9 descrito anteriormente. Al no venir estipulado un valor de pico específico del 
campo eléctrico se ha considerado un valor Ep = 50 kV/m para una mejor comparación. 

 
Figura 18. Banco de pruebas pequeño. Tolerancia tiempo de subida (10%-90%) (MATLAB) 

 

Figura 19. Banco de pruebas pequeño. Tolerancia FWHW (MATLAB) 
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A partir de las siguientes gráficas mostradas se observa que para determinar el valor del 
ancho del pulso para la mitad del pico máximo la tolerancia sobrepasa el valor estipulado 
por la normativa IEC-61000-2-9 tanto para el valor mínimo como para el máximo, por lo 
que se puede decir que están influenciadas por el ambiente electromagnético considerado, 
tomando un cierto margen. 

 

3.3 NORMATIVAS MILITARES (MIL-STD) 
 

Las normativas de ámbito militar están orientadas a crear estándares para el departamento 
de defensa de EE. UU, por lo que son útiles para establecer requisitos técnicos y de diseño 
de ingeniería como puede ser un banco de pruebas para HEMP.  

La Normativa MIL-STD-2169 es la más recomendable para caracterizar un entorno 
HEMP real. Lamentablemente la Normativa MIL-STD-2169, aunque parece ofrecer una 
mejor representación del conjunto de los pulsos HEMP según se indica en [7] es 
información clasificada, mientras que la IEC 61000-2-9 que se centra en la componente 
E1 es de dominio público, y por ello, la que se utiliza para este proyecto. Dentro de los 
estándares militares se encuentra la Normativa MIL-STD-461, la cual proporciona el 
método de prueba RS105 para examinar la protección de equipos frente a un E1 HEMP 
en base al pulso dado por la IEC 61000-2-9. 

3.3.1 MIL-STD-461 RS105: SUSCEPTIBILIDAD RADIADA 
 

La Normativa MIL-STD-461G, referenciada en [14], tiene una prueba específica para 
probar la susceptibilidad radiada en equipos y subsistemas frente a un campo 
electromagnético radiado E1 HEMP. El requisito RS105 es utilizado para certificar que 
sistemas de defensa ya sean terrestres, marinos o aéreos son capaces de resistir el campo 
electromagnético transitorio provocado por un pulso E1 HEMP sin presentar daños o mal 
funcionamiento durante y tras la prueba. 

Las tolerancias para la onda del pulso transitorio a la que se exponen los equipos en esta 
prueba están definidas por los siguientes parámetros: 

 Tiempo de subida (10% - 90% del valor de pico):  Tiempo de subida entre 1.8 ns 
y 2.8 ns (Al incrementarse el campo eléctrico). 

 Full width half maximum (FWHM): El ancho del pulso para la mitad del valor de 
pico debe ser entre 18 ns y 28 ns.  

 Valor máximo del campo eléctrico: 0 dB ≤ magnitud ≤ 6 dB por encima del límite. 
(Entre 50 kV/m y 100 kV/m para cualquier posición) 

Aun siendo una norma militar el entorno electromagnético considerado en el interior 
de la zona de trabajo sigue el estándar de la norma IEC 61000-2-9. Por lo que, las 
tolerancias dadas para el tiempo de subida, el ancho del pulso y el rango de pico tanto 
para el dominio del tiempo como para el de la frecuencia se comparan con esta misma: 
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Figura 20. MIL-STD-RS105. Tolerancia del tiempo de subida (10% - 90%) 

 
Figura 21. MIL-STD-RS105. Tolerancia del ancho a la mitad del pico máximo. RS105 
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Figura 22. MIL-STD-RS105. Rango del valor de pico máximo en el dominio del tiempo. RS105 

 
Figura 23. MIL-STD-RS105. Rango del valor de pico máximo en el dominio de la frecuencia. RS105 
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A diferencia de las tolerancias dadas por la Normativa IEC 61000-4-25 esta normativa no 
está influenciada por el tamaño de los bancos de prueba, por lo que al no discernir entre 
tamaños las tolerancias es la misma para todos. Además, la tolerancia dada en la prueba 
RS105 si toma como referencia el entorno dado en la IEC 61000-2-9, tomando este como 
el valor intermedio. 

  



SOLUCIONES DE LA LITERATURA  

27 

4. SOLUCIONES DE LA LITERATURA 
 

4.1 GENERADOR DE PULSOS 
 

Para reproducir un entorno E1 HEMP en un banco de pruebas se requiere de dos 
componentes principales: Un generador encargado de suministrar el pulso y una 
estructura para radiarlo. 

Para poder producir un campo electromagnético similar al producido por un E1 HEMP 
tal como se definen en las normativas se necesita un generador capaz de suministrar una 
gran cantidad de energía de forma transitoria. El equipo que suministra esa energía a los 
bancos de prueba es denominado generador de pulsos de alto voltaje, el que se da en la 
Figura 24 está configurado para alimentar 200 kV a la salida [15]. 

 
Figura 24. Generador de pulsos de alto voltaje. Extraído de [15] 

Hay diferentes tipos de generadores de pulsos capaces de generar un transitorio de alto 
voltaje, aunque el más conocido y utilizado para aplicaciones HEMP son aquellos 
basados en un generador Marx, capaces de alcanzar rangos de megavoltios (MV) en la 
salida. En este tipo de generador de pulsos empiezan a cargarse en paralelo los 
condensadores que lo componen. Una vez llegado el límite de carga se activan los 
interruptores, más conocidos como spark gap, conectando los condensadores entre sí en 
serie y descargando el pulso de alto voltaje. 
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Figura 25. Funcionamiento de descarga de un generador Marx. [16] 

Los generadores de pulsos están configurados para adaptar las propiedades del pulso 
como su amplitud, su ancho y su tiempo de subida con el fin de conseguir el pulso deseado 
en el interior de un banco de pruebas. 

 

4.2 ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS Y MODOS DE 
PROPAGACIÓN 

 

Las ondas electromagnéticas no requieren de un material por el que propagarse como 
puede ser el caso de las ondas elásticas. La transmisión de señales de radiofrecuencia 
utiliza como medio de transmisión comúnmente el aire o el vacío. Las ecuaciones de 
Maxwell para una onda electromagnética en el vacío son las siguientes: 

𝛻 ×  𝐸 =  −𝑗𝜔µ𝐻                                            

𝛻 ×  𝐻 =  𝑗𝜔µ𝐸                                                

𝛻 ·  𝐸 =  0                                                   (9) 

𝛻 ·  𝐻 =  0                                                          
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A partir de las ecuaciones de Maxwell puede extraerse la forma de onda del campo 
eléctrico y el campo magnético en las siguientes ecuaciones: 

E (x, y, z, t) = E (x, y) e j (wt- bz)   (10) 

H (x, y, z, t) = H (x, y) e j (wt- bz)   (11) 

Donde w representa la frecuencia angular, b la constante de propagación y z la dirección 
de propagación de la onda. 

Tal como indica la teoría recogida de [17], para una onda electromagnética se pueden dar 
diferentes modos de propagación dependiendo de cuál sea la relación de las componentes 
del campo eléctrico y el campo magnético con la dirección de propagación de la onda. 
Entre ellos se encuentran 3 tipos: El modo TEM (Transversal electromagnético), el modo 
TE (transversal eléctrico) y modo TM (transversal magnético). En la siguiente tabla se 
muestra la relación de las componentes en la dirección de propagación Z para cada uno 
de los modos: 

Modo Campo eléctrico E Campo magnético H 
TEM Ez = 0 Hz = 0 
TE Ez = 0 Hz ≠ 0 
TM Ez ≠ 0 Hz = 0 

Tabla 4. Modos de propagación de una onda electromagnética 

La frecuencia de corte de los modos determina a partir de qué frecuencia comienzan a 
propagarse. El modo TEM siempre se propaga ya que su frecuencia de corte fc = 0 Hz, 
mientras que los modos TE y TM se propagarán si se encuentran por encima de la 
frecuencia máxima de corte de la estructura. La impedancia de la onda para el modo TEM 
se corresponde con la del vacío: 

𝑍𝑇𝐸𝑀 = 𝑍0 =
|𝐸|

|𝐻|
= √

𝜇0

𝜀0
= 120𝜋 Ω = 377 Ω   (12) 

Dado que la onda procedente de un pulso E1 HEMP llega a la superficie como una onda 
plana TEM los bancos de prueba se diseñan para producir principalmente ese modo, ya 
sea con el campo eléctrico polarizado vertical u horizontalmente. 

El generador de pulsos produce una onda a su salida similar al de un HEMP, sin embargo, 
la forma en la que se propaga la onda no depende solo del generador, también de la forma 
del banco de pruebas tal como ilustran de manera muy clara Matthias Kreitlow y el resto 
de los autores en [18]. 

El pulso generado en las dos estructuras de la Figura 26 es principalmente un modo TEM, 
no obstante, mientras que para la primera estructura se produce una polarización vertical 
del campo eléctrico en la segunda se da una polarización horizontal respecto al plano de 
masa. 
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Figura 26. Polarización vertical y horizontal del campo del campo eléctrico respecto al plano de masa. Extraído de 

[18] 
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4.3 TIPOS DE BANCOS DE PRUEBA HEMP 
 

Reproducir una explosión nuclear a gran altura para probar sus efectos electromagnéticos 
resulta inviable, es por ello por lo que comenzaron a diseñarse bancos de prueba con el 
objetivo principal de proteger equipos tanto civiles como militares ante una eventual 
catástrofe de este tipo. La construcción de estos bancos de prueba se vio incrementada 
durante la época de la Guerra Fría, y aunque la demanda disminuyó una vez acabo la 
guerra, todavía se siguen diseñando y construyendo, como previsión ante una posible 
amenaza. 

Hay diferentes tipos de bancos de prueba en función de su forma de radiar el pulso, 
principalmente pueden dividirse en 3 categorías según C. E. Baum [19]: 

 Banco de pruebas de onda guiada: Utilizan una línea de transmisión guía onda 
para conducir el pulso electromagnético hacia la zona de trabajo. 

 Banco de pruebas de dipolo: Utilizan una antena de bocina para radiar el pulso 
electromagnético por el aire hasta la zona de trabajo. 

 Banco de pruebas híbrido: Utiliza un cilindro elíptico para radiar el pulso 
electromagnético hacia la zona de trabajo. 

Todos los bancos de prueba son instalados en entornos libres de interferencias y rebotes 
propios de las ondas producidas que puedan alterar las condiciones del campo 
electromagnético. Los bancos de prueba grandes normalmente se instalan al aire libre, 
mientras que los pequeños por su tamaño y movilidad están más adecuados para probarse 
en interiores a resguardo de condiciones climáticas que puedan acarrear deterioros en el 
material.  

Empresas como Montena S.A se dedican especialmente a diseñar y construir bancos de 
pruebas frente a HEMP, la mayoría de ellos del tipo de onda guiada, aunque el pasado 
año 2020 construyeron su primer banco de prueba híbrido [20]. La gran mayoría de 
bancos de pruebas son financiados por agencias gubernamentales pues en primera 
instancia están pensados para el ámbito de defensa militar y protección de 
infraestructuras. 

La información referente a los distintos tipos bancos de prueba se ha obtenido en gran 
parte del compendio dado por la Normativa IEC 61000-4-32, referenciada en [21], así 
como de la posterior ampliación proporcionada por J. G. Jules en [22]. 
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4.3.1 ONDA GUIADA 
 

Este tipo de bancos de prueba utiliza generalmente un generador unidireccional para 
transmitir el pulso. La estructura está formada por conductores que actúan como línea de 
transmisión y guían la onda hasta la zona de trabajo, donde se prueban los equipos. A 
diferencia de las guías usuales la estructura es abierta. Al no estar sellada, los campos 
electromagnéticos se transmiten al aire con sus respectivas fugas, sin embargo, la mayor 
parte de la energía queda concentrada en la estructura por la acción de los conductores. 
Es común utilizar cables en lugar de una placa como superficie conductora para 
instalaciones grandes. 

 
Figura 27. Tipo Onda guiada. Instalación ARES. Extraído de [21] 

Estos bancos de prueba transmiten la onda TEM polarizada verticalmente aprovechando 
la Tierra como el conductor inferior, por tanto, sin tener en cuenta la reflexión de la onda 
incidente en tierra. Lo que hace que estén enfocados principalmente a probar sistemas de 
aviación y no tanto a sistemas terrestres, por no obtenerse un entorno muy fiable al obviar 
la influencia de la reflexión por tierra. Los hay capaces de radiar con polarización 
horizontal evitando la influencia de la Tierra, pero su instalación requiere de una mayor 
complejidad. 

Se entrará más en detalle en los bancos de prueba de onda guiada más adelante en su 
propio apartado, para analizar y comparar los diferentes tipos dentro de este modelo de 
banco de pruebas. 

 

4.3.2 DIPOLO 
 

Los bancos de prueba de dipolo utilizan una antena de bocina cónica para generar el 
ambiente HEMP. La estructura del banco de prueba tiene una forma cónica-cilíndrica 
totalmente abierta y está formada generalmente por cables resistivos. A lo largo de estos 
cables se colocan cargas para adaptar impedancias y evitar reflexiones a bajas frecuencias 
en lo alto del cono. La impedancia de las cargas distribuidas en los cables no es constante, 
sino que aumenta su valor con la altura debido a las discontinuidades de impedancia 
producidas en el aire. 
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Figura 28. Tipo dipolo. Instalación VPD. Extraído de [21] 

El pulso radiado por la antena de dipolo se propaga por el aire libremente con una 
polarización vertical del campo eléctrico de manera isotrópica. Al radiarse en todas 
direcciones conlleva a un aprovechamiento ineficientemente del pulso suministrado por 
el generador de pulsos. Además, debido a las limitaciones físicas proporcionadas por la 
antena tampoco son eficientes en la radiación de energía para frecuencias bajas. 

Son pocos los bancos de prueba construidos pertenecientes a este tipo comparados con el 
resto, quizá por el hecho de la poca eficiencia del pulso generado y por su elevado coste 
además de la gran extensión necesaria para realizar las pruebas. 

Los bancos de prueba de dipolo en comparación con el resto son los más grandes en 
cuanto a altura y extensión de trabajo. Para asegurar un campo uniforme y un frente de 
onda plano en la zona de trabajo los equipos se colocan sobre una plataforma en el rango 
de campo lejano de la antena, por lo que son útiles para probar varios equipos a la vez 
para un mismo pulso generado. La ilustración de la Figura 29, basada en el banco de 
pruebas VPD-II, pertenece a K. Casey [23]. 
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Figura 29. Zona de trabajo en un banco de dipolo. Extraído de [23] 

Suelen ser útiles para hacer pruebas a aeronaves que operen cercanos a la superficie 
terrestre y puedan ser afectados por la reflexión de la tierra. Además de para probar barcos 
de combate en el agua como es el caso del EMPRES II. En la siguiente tabla se muestran 
algunos ejemplos de bancos de prueba de dipolo construidos a lo largo de los años: 

 

Banco de 
pruebas 

Localización 
y fecha de 
desarrollo 

Pico 
de 

voltaje 
de 

salida 
(MV) 

Tiempo 
de 

subida 
(ns) 

Pico de 
campo 

eléctrico 
(KV/m) 

Dimensiones 
(m) 

Impedancia 
del cono 

(Ω) 

Volumen 
de 

trabajo 
(m) 

VPD-I EE. UU. 
Principio 70s 

1,6 <5 10 
A 100 
metros 

Altura: 30 
Diámetro: 49 

75 A 100 
metros 

EMPRESS 
I 

EE. UU. 
Principio 70s 

1,5 8-15 3 
A 375 
metros 

Altura: 28 75 - 

VPD-II EE. UU. 
Finales 70s 

4 10 30 
A 100 
metros 

Altura: 40 60 Altura: 20 
Radio: 40 

USN 
NAWCAD 

VPD 

EE. UU. 
Finales 70s 

2 <5 61 
A 28 

metros 

Altura: 25 75 - 

EMIS-III-
VPD 

Países Bajos 
Principio 80s 

0,5 <5 2 
A 100 
metros 

Altura: 20 
Diámetro: 35 

75 A 100 
metros 

EMPRESS 
II 

EE. UU. 
Finales 80s 

7 <10 25 
A 200 
metros 

Altura: 40 70 - 

VPD Alemania 
2001 

0,4 1,2 10 
A 8 

metros 

Altura: 12 
Diámetro: 17 

75 Altura:  8 
Ancho:10 
Long: 10 

Tabla 5. Bancos de prueba de dipolo 
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4.3.3 HÍBRIDO 
 

Este tipo de banco de pruebas se denomina híbrido por producir los efectos del campo 
eléctrico de un E1 HEMP a través del generador de pulsos y los campos de un E3 HEMP 
a través de las corrientes conducidas por las cargas que se distribuyen a lo largo de la 
estructura.  

La estructura se soporta mediante una estructura dieléctrica y se conforma de un sistema 
cilíndrico de cables con forma elíptica con cada uno de sus extremos llevados a tierra. 
Para transmitir el pulso en ambas direcciones se utiliza un generador bicónico dentro del 
cilindro, situado en el centro de la estructura y a la máxima altura. El cilindro elíptico está 
generalmente formado por cables con cargas distribuidas uniformemente para reducir las 
reflexiones además de minimizar resonancias y, al ser la estructura hueca, gran parte de 
la energía de alta frecuencia es radiada fuera del banco de prueba sin reflejarse en la 
estructura. 

 
Figura 30. Tipo híbrido. Extraído de [20] 

Los bancos de prueba híbridos son diseñados generalmente para producir pulsos con 
polarización horizontal y la zona de trabajo donde probar los equipos se sitúa bajo la 
estructura donde el campo resulta más uniforme de la misma forma que los bancos de 
prueba de onda guiada tal como se muestra en la Figura 31. 

Este tipo de bancos de prueba es el que mejor imita las condiciones ambientales de un 
HEMP para sistemas de tierra por tener en cuenta la reflexión con la superficie. Por lo 
que, además de ser útil para probar aeronaves al igual que el resto de los bancos de 
pruebas, se enfoca en probar sistemas terrestres como vehículos y líneas de alimentación 
y comunicación. En la Tabla 6 se muestran algunos ejemplos de bancos de prueba 
híbridos construidos a lo largo de los años, en la cual al observar las características 
técnicas de los distintos bancos de prueba híbridos se destaca que, para el entorno radiado 
mínimo en referencia al E1 HEMP, únicamente hay tres que cumplen un pico de amplitud 
mínimo de 50 kV/m: el TEMPS, el DPH y el MEMPS. 
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Figura 31. Zona de trabajo en un banco híbrido. Extraído de [23] 

Banco de 
prueba 

Localización 
Y fecha de 
desarrollo 

Pico 
de 

voltaje 
de 

salida 
(MV) 

Tiempo 
de 

subida 
(ns) 

Pico de 
campo 

eléctrico 
(KV/m) 

Dimensiones 
(m) 

Impedancia 
del bicono 

(Ω) 

Volumen 
de trabajo 

(m) 

TEMPS 
AESOP 

EE. UU. 
Principio 70s 

7 4-12 52 
A 50 

metros 

Altura:20 
Longitud: 300 

120 - 

USAF HPD EE. UU. 
Mediados 70s 

4 8-12 33 
A 30 

metros 

Altura:30 
Longitud: 150 

150 - 

USN HPD EE. UU. 
Mediados 70s 

5 2 46 
A 30 

metros 

Altura:30 
Longitud: 150 

150 - 

DPH Francia 1980 4 1-5 50 
A 30 

metros 

Altura:30 
Longitud: 150 

150 Altura:  6 
Ancho: 50 
Long: 50 

EMIS-III-
HPD 

Países Bajos 
Principio 80s 

0,5 <5 2 
A 100 
metros 

Altura:20 
Longitud: 100 

75 100 

SPERANS Suecia 
1984 

0,2 2.5 4 
A 20 

metros 

Altura:20 
Longitud: 150 

150 - 

MEMPS Suiza 
1985 

4 10 60 
A 20 

metros 

Altura:20 
Longitud: 60 

150 Altura:  10 
Ancho: 10 
Long: 20 

RAFAEL 
HPD 

Israel 1991 0,6 <5 9 
A 20 

metros 

Altura:10 
Longitud: 30 

150 - 

WIS HPD Alemania 
1999 

0,36 1,2 10 
A 8 

metros 

Altura:8 
Longitud: 30 

150 Altura:  4 
Ancho: 10 
Long: 10 

Tabla 6. Bancos de prueba híbridos 
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4.4 COMPARATIVA BANCOS DE PRUEBA 
 

No todos los bancos de prueba pueden ser replicados para producir condiciones similares, 
pues cada tipo tiene un diseño particular con sus propias características, limitaciones, 
modos de distribuir el pulso y un enfoque propio. 

Los bancos de prueba de onda guiada obtienen mejores resultados en aviones y misiles 
para configuraciones de vuelo, mientras que los bancos de prueba de dipolo están más 
enfocados para probar aviones situados en la superficie en modo de alerta y los híbridos 
son mejores para probar sistemas de tierra según señalan los autores [24]. Aunque cada 
uno consiga mejores resultados en un ámbito concreto normalmente pueden ser utilizados 
para el resto de los ámbitos. 

La siguiente tabla comparativa muestra algunas diferencias entre los tipos de bancos de 
pruebas HEMP vistos: 

Características Onda guiada Dipolo Híbrido 
Polarización Vertical Vertical Generalmente 

horizontal 
Uniformidad del 
campo 

Buena Aceptable Regular 

Forma de onda Uniforme Distorsionada Distorsionada 
Influencia de masa Ninguna (Plano de 

masa) 
Ninguna si se 
utiliza plano de 
masa 

Dependiente del 
suelo 

Eficiencia del 
pulso 

Buena Baja Regular 

Perturbación 
fuera del entorno 

Bastante alta Muy alta Alta 

Coste de 
mantenimiento 

Moderado Moderado Alto 

Sensible al clima Moderado Moderado Alto 
Tiempo de vida Bueno Bueno Regular 
Precio Moderado Alto Muy alto 

Tabla 7. Comparación entre tipos de bancos de prueba [25] 

El consecuente costo, mantenimiento y complejidad de fabricación de los diferentes 
bancos de prueba suponen factores importantes a la hora de elegir el diseño más funcional, 
pues los bancos de prueba híbridos son más costosos que los que utilizan una polarización 
vertical. Además, los campos generados por un híbrido, al tener en cuenta el pulso E3 
HEMP son más complicados de analizar que el resto de los bancos de prueba. 

A efectos de aprovechamiento del pulso, los bancos de prueba que mejor rendimiento 
obtienen son los de onda guiada, ya que el pulso está contenido entre sus conductores. 
Los generadores bicónicos de los bancos de prueba de dipolo e híbridos radian el pulso 
de forma isotrópica, por lo que la eficiencia de la potencia transmitida es más deficiente, 
aunque los híbridos consigan confinar mejor el campo bajo su estructura. 

Dentro de los bancos de prueba enfocados a producir ondas polarizadas verticalmente, 
aunque el coste de mantenimiento de ambos pueda resultar similar, la construcción y 
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complejidad del banco de prueba por onda guiada es más barata y menos compleja que la 
de un banco de prueba de dipolo además de la ventaja de poder construirse a pequeña 
escala para probar equipos. 

La ventaja que posee el banco de prueba de onda guiada frente al banco de prueba de 
dipolo es poder pasar pruebas electromagnéticas de gran magnitud con un 
aprovechamiento del pulso generado en él a un costo más bajo. Por contrapartida, su 
desventaja principal es su volumen de trabajo, pues está limitado por las dimensiones de 
la estructura mientras que en los de dipolo depende del rango que pueda alcanzar el pulso. 

En base a las comparaciones planteadas entre los diferentes tipos el proyecto se orientará 
a diseñar un banco de pruebas de onda guiada por considerarse la mejor opción para 
pruebas de equipos pequeños, ya que no se requiere de grandes dimensiones para ello y 
el coste útil del pulso generado es menor. 
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5. DISEÑO DEL BANCO DE PRUEBAS 
DE ONDA GUIADA 

 

Aunque generalmente todos los bancos de prueba de este tipo están compuestos por dos 
superficies conductoras que actúan como línea de transmisión para el pulso radiado los 
hay de con diferentes características, siendo la más importante la relativa a su estructura.  

Hay dos tipos de bancos de prueba de onda guiada en base a su estructura: Los simétricos 
y los asimétricos. Los bancos simétricos son aquellos cuyo sistema de transmisión y 
recepción de la onda es el mismo, mientras que en los bancos de prueba asimétricos no 
lo son. Estos últimos tienen una superficie conductora para transmitir la onda y, para 
recibirla, se usan cargas distribuidas en cables. 

Otras características diferenciales pueden ser las secciones que lo conforman, el empleo 
del plano de masa o los materiales de construcción utilizados para diseñar el banco de 
pruebas. Por ejemplo, los bancos de prueba de menor tamaño utilizan placas mientras que 
los de mayor tamaño utilizan cables para hacer la instalación más manejable, para este 
Proyecto se contemplan ambas posibilidades de diseño. 

 

5.1 ONDA GUIADA SIMÉTRICOS 
 

En los bancos de prueba simétricos el generador transmite el pulso creando un campo 
electromagnético dentro de la estructura, posteriormente el pulso es absorbido por la carga 
situada al final de la línea de transmisión con el fin de mitigar las reflexiones. Dentro de 
los bancos de prueba simétricos los hay que sus líneas de transmisión están compuestas 
por tres secciones y los hay de dos.  

Los bancos de prueba más utilizados son los compuestos por tres secciones y se 
denominan “Parallel-Plate”, ya que disponen de una zona central compuesta por placas 
planas y paralelas entre sí. La primera sección es una placa triangular cónica de manera 
similar con ángulo de subida; la segunda sección es una placa plana paralela al plano de 
tierra, bajo la que se encuentra la zona de trabajo; y la tercera sección la conforma una 
placa triangular cónica con un ángulo descendente que sirve como guía para llevar la onda 
hacia una carga puntual. 

 

 

 

 

 

Figura 32. Banco de pruebas “Parallel-Plate” (Vista de perfil) 

 

 

h 
Generador 

de pulsos 

Zona de trabajo 
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Uno de los primeros ejemplares de tipo simétrico Parallel-Plate y característico de este 
género fue el ALECS (AFWL-Los Álamos EMP Calibration and Simulatión), construido 
a comienzos de los años 60 en EE. UU. Debido a su gran tamaño utilizaba un generador 
Marx de 2 MV y fue utilizado para probar misiles, aviones, sistemas de comunicaciones, 
automóviles, etc. 

Aunque los de onda guiada pueden diseñarse para cualquier tamaño y no suelan ser por 
lo general más grandes, el banco de prueba EMP más grande construido en el mundo 
hasta el momento es el TRESTLE, del tipo Parallel-Plate y con una longitud aproximada 
de 400 metros, siendo capaz de propagar por separado tanto campos eléctricos con 
polarización horizontal como vertical tal como indican M. K. Bumgardner et al [26]. 

Un ejemplo de tipo simétrico de dos secciones es el denominado “Triangular-Plate”, 
cuya estructura para transmitir y recibir la onda está formada por secciones triangulares 
de igual manera a la de un Parallel-Plate, pero no dispone de una sección central. Al 
eliminar la sección central, la zona de trabajo se encuentra bajo la primera sección. No es 
muy común el uso de este tipo de banco de prueba pues la ausencia de la placa central 
hace que se produzcan más reflexiones entre las juntas de sus secciones. Un ejemplo de 
Triangular Plate es el HEMPS (Huachuca EMP Simulator). 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Banco de pruebas “Triangular-Plate” (Vista de perfil) 

En el otro bando de la Guerra Fría se encontraba la Unión Soviética, los cuales también 
impulsaron la fabricación de bancos de prueba por cuenta propia. En la instalación de San 
Petersburgo, a partir de un mismo generador de pulsos se alimentaban dos bancos de 
prueba de ondas guiadas con la capacidad de probar objetos que se encuentran en la 
superficie terrestre o enterrados bajo ella. En la Figura 34 se muestra un ejemplo de un 
generador de pulsos alimentando dos estructuras Parallel-Plate. 

 

Generador 

de pulsos 

Zona de trabajo 
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Figura 34. SEMP-6-2M y SEMP-6-1 (Rusia). Extraído de [21] 

 

China construyó el DM-1200, un banco de pruebas de onda guiada Parallel-Plate 
desarrollado y manejado por el Instituto de Ingeniería de Sistemas Electrónicos de Beijing 
(BIESE) del Ministerio Aeroespacial. En contraposición al Parallel-Plate tradicional, el 
banco de pruebas chino no usaba el plano de masa como superficie conductora inferior, 
sino que utiliza una superficie igual a la superior, aprovechándose una mayor dimensión 
del volumen de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Banco de pruebas “Parallel-Plate” sin plano de masa (Vista de perfil) 

 

En la siguiente tabla se muestran algunos ejemplos de bancos de prueba de onda guiada 
simétricos construidos a lo largo de los años, donde debido a sus grandes dimensiones el 
tiempo de subida se adecua a lo visto para los bancos de prueba grandes definidos por la 
Normativa IEC 61000-4-25 de Tipo 2 vistos en la Tabla 3: 
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Cargas distribuidas 

Banco de 
prueba 

Localización 
Y fecha de 
desarrollo 

Pico 
de 

voltaje 
de 

salida 
(MV) 

Tiempo 
de 

subida 
(ns) 

Pico de 
campo 

eléctrico 
(KV/m) 

Longitud 
(m) 

Separación 
de las 
placas 

(m) 

Impedancia 
de la guía 

(Ω) 

ALECS EE. UU. 
mediados 60 

1 10 100 100 13 100 

ARES EE. UU. 
1970 

4 <10 >100 189 40 125 

HEMPS EE. UU. 
1970 

0,8 10 100 137,2 15,2 - 

Trestle EE. UU. 
Comienzo 80 

6,8 20 50 ~400 105 300 

SEMP-
6M-2M 

Rusia 1982 6 9 100 80 15 120 

SEMP-12-
3 

Rusia 1982 2,4 Aire>15 
Tierra>20 

Aire<200 
Tierra<30 

170 10 110 

DM-1200 China 1985 1,2 10 120 54 8,4 180 
EMIS-III-

TL 
Holanda 

1992 
0,5 10 ~50 50 ~10 100 

IEMI-
M5M 

Ucrania 
1992 

0,7 5-10 330 23 3 100 

DREMPS Canadá 
Mediados 90 

0,6 5 55 100 10 110 

TRDI Japón 1999 0,3 6 50 3,6 3,6 100 
Tabla 8. Bancos de prueba de onda guiada con terminaciones simétricas 

 

5.2 ONDA GUIADA ASIMÉTRICOS 
 

Basándose en las medidas producidas en bancos de prueba como el ALECS se confirmó 
que las juntas entre secciones producían perturbaciones en los campos a causa de las 
reflexiones. El banco de pruebas SIEM-2 fue el precursor de una nueva clase dentro de 
los bancos de prueba de onda guiada al conseguir un mejor rendimiento en alta frecuencia 
utilizando exclusivamente la sección transmisora de la onda de los bancos de prueba de 
onda guiada simétricos y resistencias distribuidas en cables para la sección receptora de 
la onda. 

 

 

 

 

  

Figura 36. Banco de pruebas “Conical-Plate” (Vista de perfil) 

El más común entre los bancos de prueba asimétricos consta de dos secciones y es 
mayormente conocido como “Conical-Plate”. Se caracteriza por tener únicamente una 

Generador 

de pulsos 

h 
 

Zona de trabajo 
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sección triangular cónica plana bajo la que se sitúa la zona de trabajo y unos cables con 
resistencias repartidas en su extensión para absorber las bajas frecuencias, dejando que 
las componentes de alta frecuencia del pulso se irradien al aire por el otro extremo, en 
lugar de quedar atrapados como ondas estacionarias en la línea de transmisión. Dentro de 
este género destaca el banco de pruebas VERIFY mostrado en la Figura 37, al utilizar el 
estándar más limitante en cuanto al ancho del pulso, VG95371-10, definido en la Tabla 2 
[27]. 

 

 
Figura 37. "Conical-Plate" VERIFY (Suiza). Extraído de [27] 

Aunque el más usual y característico de los bancos de prueba asimétricos son los Conical-
Plate compuestos por dos secciones, los hay de múltiples formas, como el France 
Telecom/CNET compuesto por tres secciones de igual forma a un Parallel-Plate o el 
banco de pruebas ruso ERU-2M de la Figura 38 que emplea una tercera superficie 
conductora en lugar de las comunes dos como línea de transmisión para guiar la onda. 

 
Figura 38. ERU-2M (Rusia). Extraído de [21] 
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En la siguiente tabla se muestran algunos ejemplos de bancos de prueba de onda guiada 
asimétricos construidos a lo largo de los años, donde debido a sus grandes dimensiones 
el tiempo de subida se adecua a lo visto para los bancos de prueba grandes tanto de tipo 
1 como de tipo 2 definidos por la Normativa IEC 61000-4-25 en la Tabla 3: 

 

Tabla 9. Bancos de prueba de onda guiada con terminaciones asimétricas 

Actualmente, los bancos de prueba que son diseñados están enfocados en cumplir con la 
prueba MIL-STD-461 RS105 como es el caso del KEMPS en [28], en Corea del Sur o el 
“Largest Outdoor RS105 Test Facility” instalado en India en 2018 [29]. 

Banco de 
pruebas 

Localización 
y fecha de 
desarrollo 

Pico de 
voltaje 

de 
salida 
(MV) 

Tiemp
o de 

subida 
(ns) 

Pico de 
campo 

eléctrico 
(KV/m) 

Dimensiones 
(m) 

Impedancia 
de la guía 

(Ω) 

SIEM-2 Francia 1979 2,8 10 >100 Altura: 33 
Longitud:180 

90 

DIESES Alemania 
1981 

1 1-7 >100 Altura: 22 
Longitud:120 

90 

ERU-2M Rusia 1982 1 2,5-25 100 Altura: ~8 
Longitud:30 

120 

Rafael Israel 1989 2 <5 >200 Altura: 20 
Longitud:130 

90 

VEPES Suiza 1989 0,8 8 >100 Altura: ~10 
Longitud:55 

90 

INSIEME Italia 
comienzo 90 

1 < 5 >100 Altura: 22 
Longitud:120 

100 

SAPIENS-2 Suecia 1990 1 5 >50 Altura: 18 
Longitud:90 

100 

SEMIRAMIS Suiza 1991 0,1 <10 62 Altura: ~1.5 
Longitud:10 

100 

France-
Telecom 

Francia 1996 0,8 2.5 75 Altura: 6 
Longitud:50 

140 

VERIFY Suiza 1999 0,6 1 100 Altura: ~4 
Longitud:20 

100 

NEMP Republica 
Checa 2004 

0,45 2.5-5 40-50 Altura: 6 
Longitud:30 

60 

VPBW EE. UU. 2005 - 1-2 50 Altura: 42 
Longitud:161 

- 

KEMPS Corea del Sur 
2014 

0,23 ~2,3 59,5 Altura: 3.71 
Longitud: 18.5 

100 

LARGESTO
UTDOOR 

RS105 

India 
2018 

0,75 2,3 72 Altura: 10.8 
Longitud:>50 

- 
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5.3 CONICAL-PLATE Y PARALLEL-PLATE 
 

Debido a la buena eficiencia del pulso generado en los bancos de prueba de onda guiada, 
se observa a partir de las tablas anteriores se supera para todos ellos el nivel mínimo de 
amplitud de 50 kV/m e incluso son capaces de superar los 100 kV/m. Además, cabe 
destacar que aun con todas las diferencias existentes entre todos los bancos de prueba de 
onda guiada, en cuanto a forma, secciones o funcionalidad, todos utilizan un valor de 
impedancia similar para la línea de transmisión, en torno a los 100-120 Ω. 

El banco de prueba de onda guiada Conical-Plate es el más desarrollado por diferentes 
países, quizá debido al hecho de que este tipo es el más fácil de costear al tener menos 
secciones y presentar mejor comportamiento para alta frecuencia. Además, a pesar de 
considerarse bancos de prueba grandes según la literatura algunos de ellos alcanzan a 
cumplir las tolerancias dadas para el tiempo de subida por la Normativa MIL-STD-461 
(1,8 – 2,8 ns) o bien por la Normativa IEC 61000-4-25 (2 - 3 ns). 

El banco de pruebas Parallel-Plate daría como resultado, probablemente, una mejor 
uniformidad del campo en la zona de trabajo, aunque se necesitaría de una mayor 
extensión que la que requiere un Conical-Plate para obtener buenas características del 
campo. Además, en un Parallel-Plate es más probable que se diese una distorsión del 
campo por causa del cambio de impedancia por las juntas entre secciones, generando 
ondas estacionarias dentro de la estructura y una mayor propagación de modos TE y TM 
para frecuencias superiores cuyas longitudes de onda λ/2 se correspondan con la altura 
del banco de pruebas. 

 

 

Figura 39. Reflexión y propagación de modos en un Parallel-Plate 

Por el contrario, en un Conical-Plate, al tener únicamente una sección conductora con 
forma de antena de bocina las ondas propagadas son mayormente TEM y al no disponer 
como sección receptora una superficie conductora como en el caso del Parallel-Plate, las 
frecuencias altas y medias son radiadas al exterior, evitando la manifestación de ondas 
estacionarias. Puesto que requiere de un menor espacio útil, menor coste y es menos 
susceptible a reflexiones se diseña un banco de pruebas Conical-Plate. 
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5.4 DISEÑO DEL BANCO CONICAL-PLATE 
 

Los bancos de prueba han de caracterizarse en base a unas especificaciones generales y 
otras más específicas que permitan conocer las características necesarias del generador 
de pulsos, la impedancia de la línea de transmisión, el valor de la resistencia de carga y 
su distribución. 

El punto de partida elegido para diseñar el banco de pruebas Conical-Plate es el tamaño 
de los equipos que se desea probar en su interior. Para ello se considera en primera 
instancia un cubo de 0,125 m3 (50 cm x 50 cm x 50 cm), de modo que pueda servir para 
someter pruebas a equipos y racks de equipos pequeños tanto de carácter militar como 
civil. 

 

Figura 40. Equipo con dimensiones 50 cm x 50 cm x 50 cm 

Debido a que las dimensiones son menores a 1 m3 no hay necesidad de construir un banco 
de pruebas de gran tamaño, por lo que el Conical-Plate a diseñar entraría dentro del 
género bancos de prueba pequeños de acuerdo a la clasificación descrita en el Apartado 
3.2.2. 

Una vez determinada la altura máxima de los equipos que será capaz de probar el banco 
de pruebas se estipulan las dimensiones totales de la instalación de la estructura. Para 
dimensionar la estructura se recomienda utilizar al menos una altura 3 veces superior a la 
altura máxima de los equipos. Siguiendo esa recomendación se procura que la altura total 
de la instalación sea algo superior a 150 cm con el objetivo de no sobredimensionar el 
banco de pruebas. 

 

5.4.1 IMPEDANCIA CARACTERÍSTICA DE LA LINEA 
 

Las líneas de transmisión son estructuras uniformes capaces de transferir eficientemente 
energía de un punto a otro. En los bancos de pruebas de onda guiada la línea de 
transmisión se constituye mediante superficies rígidas como placas o mediante cables, 
siendo más común el uso de placas para los de pequeño tamaño. 

Para definir la impedancia característica de la línea de transmisión de un banco de pruebas 
algunos diseñadores aplican como base la teoría de líneas paralelas mientras que otros 
recurren a la de la teoría microstrip, en función de la relación de dimensiones entre la 
superficie superior utilizada con la inferior. 

50 cm 

50 cm 



DISEÑO DEL BANCO DE PRUEBAS DE ONDA GUIADA  

47 

  
Figura 41. Línea microstrip y placas paralelas 

 

Para este tipo de líneas de transmisión coplanares la impedancia característica depende 
de las dimensiones de la línea, concretamente de la ratio entre las dimensiones del ancho 
de la línea, w, y la separación entre las placas, h como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 42.Relación entre placas 

La ecuación (13) está definida para el diseño de un banco de pruebas Parallel-Plate 
pequeño siguiendo el modelo dado en [30], tomando como referencia la teoría de placas 
paralelas, donde Zo se corresponde con la impedancia del vacío: 

𝑍 = 𝑍𝑜 
ℎ

𝑤
(

ℎ

𝑤𝜋(1+
ln(2𝜋)𝑤

ℎ
)
 )

−1

      (13) 

 

Por otro lado, para caracterizar la impedancia característica según la teoría microstrip se 
define según la ecuación (14) utilizando las mismas variables que las placas paralelas: 

 

𝑍 =
𝑍𝑜

2𝜋
ln(𝐹

ℎ

𝑤
+ √1 + (2ℎ/𝑤)2)     (14) 

Siendo 𝐹 = 6 + (2𝜋 − 6)𝑒𝑥𝑝(−(30.666ℎ/𝑤)0.7528) 

Ambas soluciones son aplicables debido a que se basan en el mismo concepto: dos 
superficies conductoras entre las que se sitúa un dieléctrico, en este caso el vacío, medio 
por el cual se conduce a la onda. A continuación, se compara la función calculada de 
impedancia para el diseño de un pequeño banco de pruebas con la proporcionada por la 
teoría de líneas de transmisión microstrip. 

Eje x 
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Figura 43. Impedancia característica de la línea 

La variación de la impedancia característica para cualquiera de las dos soluciones varía 
en función del ancho y la altura, por lo que su principal diferencia recae en la relación de 
las dimensiones entre la pista y el plano de masa. 

Para determinar la impedancia característica del Conical-Plate se ha elegido seguir como 
ejemplo la teoría microstrip sobre la de placas paralelas, ya que para garantizar una buena 
uniformidad del campo se requiere que el plano de masa sea mayor que la pista superior. 
Para ello se considera utilizar para el banco de pruebas un ancho del plano de masa 
correspondiente a 2.5 veces la anchura máxima. 

Siguiendo el ejemplo de los bancos de prueba de onda guiada de la Tabla 8 y 9 se diseñará 
la línea de transmisión para obtener una impedancia característica aproximada de 100 Ω, 
pues se da una mayor uniformidad del campo cuando la relación entre la altura y la 
anchura es más baja según demuestra P. Sevat en [31]. Lo cual se traduce mediante la 
teoría en utilizar una relación entre la altura y el ancho h/w= 0.67 según la ecuación (14).  
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5.4.2 SECCIÓN TRANSMISORA DE LA ONDA 
 

Las secciones triangulares cónicas debido a su forma pueden considerarse como antenas 
de bocina TEM con un plano de masa en su ecuador. Por efecto de los conductores que 
conforman la sección el frente de onda enviado se aplana con la distancia al origen, 
predominando el modo TEM y atenuando el resto de los modos. La onda transmitida entre 
los conductores ha de llegar a la zona de trabajo con un frente de onda plano, cuanto 
mayor sea la distancia desde el punto de inserción hasta la zona de trabajo mejor será la 
hipótesis de onda plana. 

En un banco de pruebas Conical-Plate la sección transmisora está compuesta por la 
sección triangular cónica que se encarga de guiar el pulso hacia la zona de trabajo y radiar 
la onda hacia el exterior. La altura del banco de pruebas está claramente influenciada por 
las dimensiones de la sección triangular cónica y por tanto del tamaño del equipo de 
prueba considerado. 

La teoría de líneas de transmisión coplanares puede aplicarse para la sección cónica para 
calcular la impedancia característica, ya que esta depende de la relación entre la altura y 
el ancho. Puesto que el objetivo es obtener una impedancia característica constante en 
toda la línea de transmisión, desde la terminación de entrada hasta la sección receptora de 
la onda, la línea debe cumplir la relación entre el ancho de su pista y su altura en toda su 
extensión.  

 
Figura 44. Vista de perfil (izquierda) y de planta (derecha) 

El modo de calcular la impedancia para la sección cónica difiere de si el modelo de la 
superficie conductora se realiza por cables o utilizando una placa según demuestra J. J. 
A. Klaasen en [32]. Para este Proyecto se utiliza como referencia el modelo descrito de 
placa mediante la siguiente ecuación: 

𝑍𝑐 =
𝑍0

2π
∫ ln(

1−cos𝜑cos2𝜃

1−cos𝜑
)𝐹(𝜑, 𝜑0)

𝜑

0

𝑑𝜑   siendo  𝐹(𝜑, 𝜑0) =
1

π√𝜑0
2−𝜑2

  (15) 

En la Figura 45 se muestra como varía la impedancia característica de la línea de 
transmisión obtenida en función del ángulo de mitad de abertura, φ, y tomando como 
parámetros diferentes valores para el ángulo de elevación, θ. 
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Figura 45. Impedancia característica sección cónica 

A partir de la figura se aprecia que hay diferentes soluciones para obtener una misma 
impedancia característica, sin embargo, se consiguen mejores resultados en la planitud de 
la onda transmitida cuando la sección cónica realiza una transición con ángulos estrechos. 
Siendo lo recomendable que L1, mida al menos 2 veces el tamaño de la altura, h. 

La sección cónica al ser una superficie plana y tener forma triangular pueden aplicarse 
las relaciones trigonométricas de un triángulo para conocer el resto de las dimensiones y 
el ángulo de elevación y de abertura: 

𝑡𝑔𝜃 =
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜

𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑔𝑢𝑜
   (16) 

Tomando a h como el cateto opuesto y L1 como el cateto contiguo, a partir de las 
relaciones trigonométricas se calcula el ángulo de elevación máximo recomendado, 
θmax: 

𝑡𝑔𝜃 =
ℎ

𝐿1
= 0.5    

   (18) 

θmax = 26, 57𝑜    

Con tal de satisfacer los valores recomendados y a partir de las diferentes soluciones de 
la impedancia característica se elige un ángulo de elevación θ = 25º y un ángulo para la 
mitad de la abertura, φ = 17.5º. Dado que se ha planteado probar equipos bajo prueba con 
una altura de 50 cm se utiliza para la sección transmisora una altura de 150 cm, utilizando 
la ecuación (16), L1 tendrá un tamaño de 321.67 cm. 
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Los ángulos de elevación y de abertura de la sección están relacionados por R, que se 
corresponde con el valor de la hipotenusa para los catetos L1 y h tal como se mostró en 
la Figura 44. A partir del teorema de Pitágoras y utilizando las relaciones planteadas: 

ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎 = √(𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑔𝑢𝑜)2 + (𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜)2   (19) 

 

𝑅 = √(L1)2 + (ℎ)2 = 355 𝑐𝑚   (20) 

 

 
Figura 46. Mitad de la sección cónica (visto desde planta) 

Puesto que la sección cónica al final de su tramo ha de tener la misma relación que al 
inicio, al partir por la mitad el triángulo isósceles en la vista de planta y volviendo a 
utilizar trigonometría se puede volver a relacionar las dimensiones del triángulo y obtener 
la anchura máxima, W, a partir de la mitad del ángulo de abertura, en este caso φ = 17.5º. 

𝑡𝑔𝜑 =
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜

𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑔𝑢𝑜
=

𝑊/2

𝑅
 

          (21) 

𝑊 = 2𝑅 ∗  𝑡𝑔𝜑 = 223,86 𝑐𝑚 

Comprobando la relación entre la altura y la anchura dadas en lo alto de la sección 
triangular cónica, h/W= 0.67, se observa que se asemeja a lo planteado por teoría de la 
línea microstrip. 

 

5.4.3 TERMINACIÓN DE ENTRADA 
 

Para unir la propia sección transmisora de la onda de un banco de pruebas Conical-Plate 
se necesita de una terminación de entrada que sirva como transición entre el generador de 
pulsos y la sección triangular cónica encargada de transmitir la señal. 

La transición de entrada de un banco de pruebas puede estar constituida por distintas 
líneas de transmisión como una línea coplanar, un coaxial o una unión de las anteriores, 
dependiendo de cuál se adapte mejor al generador de pulsos a utilizar. 

𝜑
  

R

  

W/2

  

LT
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Para el caso que aplica se supone un generador de pulsos cuya salida se acople a la línea 
microstrip que enlace con la sección cónica transmisora de la onda, siendo la elevación 
de la terminación de entrada un 5% de las dimensiones de la sección cónica. Considerando 
la altura de la sección triangular cónica dada anteriormente, para la terminación de entrada 
se estima una altura hent = 7,5 cm. 

 

Figura 47. Terminación de entrada (Vista de perfil) 

Una de las principales causas de discontinuidad en las líneas de transmisión es el cambio 
de tamaño en la sección de la línea. La característica principal a la hora de diseñar líneas 
de transmisión es garantizar la correcta transmisión de la onda evitando reflexiones y 
pérdida de potencia, esto se consigue logrando una continuidad de la impedancia 
característica a lo largo de sus secciones. 

Al fin y al cabo, una discontinuidad puede entenderse como que en un lugar determinado 
de la línea hay un cambio en la impedancia característica, lo que conlleva que se produzca 
una reflexión de tal manera que parte de la onda incidente se transmita hacia la carga y 
parte se refleje hacia el generador. Por lo que cuanto más parecida sea la impedancia de 
una sección con la siguiente mejor adaptación de impedancias se obtendrá y por tanto la 
onda transmitida se reflejará en menor grado. 

𝜌 =
𝑍𝐶2−𝑍𝐶1

𝑍𝐶2+𝑍𝐶1
                             − 1 < 𝜌 < 1   (22) 

Siendo 𝜌 el coeficiente de reflexión, 𝑍𝐶2 la impedancia característica de carga que ve la 
onda al propagarse por la línea de transmisión y la impedancia característica 𝑍𝐶1 la línea 
por donde se está propagando. Por lo que el mejor de los casos se da cuando el coeficiente 
de reflexión 𝜌 = 0, y por lo tanto las impedancias características de ambas secciones sean 
iguales, transmitiendo toda la onda y sin reflejarse nada. 

 

Figura 48. Onda incidente, onda transmitida y onda reflejada 
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pulsos 
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Puesto que se ha considerado utilizar una impedancia característica Zc = 100 Ω para la 
estructura, la entrada también debe utilizar un valor de impedancia cercano con el objetivo 
de proporcionar continuidad.  

Aplicando la relación prevista anteriormente, h/w = 0,67, el ancho de la terminación de 
entrada debe ser went =11,2 cm y unirse con la sección triangular cónica de modo que no 
haya discontinuidad de la impedancia tal como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 49. Terminación de entrada (Vista de planta) 

Las secciones utilizadas para transmitir y recibir la onda no son estrictamente triangulares 
tal como se ha calculado en su propio apartado, pero se siguen manteniendo los ángulos 
descritos hasta llegar a la terminación que une la sección de entrada con el generador de 
pulsos. 

Al utilizarse la teoría de una línea de transmisión microstrip tanto para la terminación de 
entrada como para la sección triangular cónica el campo electromagnético estará 
confinado mayormente entre los conductores, donde el campo eléctrico adoptará una 
polarización vertical respecto al plano de masa. Sin embargo, al ser una estructura abierta 
la onda no quedará totalmente confinada dentro de la guía de onda y debido al efecto 
producido por el borde de los conductores, el campo eléctrico puede no adoptar 
estrictamente una polarización vertical para un modo TEM, sino un modo Quasi-TEM. 

 

 

Figura 50. Comportamiento del campo eléctrico en una línea microstrip 
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5.4.4 SECCIÓN RECEPTORA DE LA ONDA 
 

Las resistencias de carga utilizadas en los bancos de prueba se utilizan para absorber el 
pulso y evitar reflexiones de vuelta hacia el área uniforme que puedan desestabilizar el 
campo. En los bancos de prueba Conical-Plate para adaptar el pulso se utilizan cables 
que van desde lo alto de la sección triangular cónica hasta el plano de masa. 

En la bibliografía estudiada suelen usarse dos alternativas para distribuir los cables. En 
una de ellas la red de cables resistivos se conecta paralela entre si delante de la apertura, 
mientras que en la otra las redes de resistencias se conectan de forma que converjan hacia 
el centro tal como se muestra en la Figura 51. Siguiendo el ejemplo de la mayoría de los 
diseños se ha escogido la solución para la cual las resistencias convergen hacia el centro 
de la estructura. 

 

 
Figura 51. Diferentes terminaciones de la sección receptora 

Según afirman D.V Giri et al [33], dependiendo de la componente en frecuencia de la 
onda propagada, esta ve una impedancia de carga diferente. Para aquellas frecuencias 
(bajas) cuya longitud de onda se corresponda con valores cercanos a las dimensiones del 
banco la onda verá la impedancia dada por las resistencias distribuidas. Mientras que, a 
frecuencias más altas, donde la relación entre las dimensiones y la longitud de onda es 
menor y no solo habría que considerar la impedancia de la línea de transmisión si no 
también la impedancia del medio, Zo. 

La técnica más utilizada para reducir las reflexiones en los bancos de prueba de onda 
guiada consiste en utilizar una impedancia de carga para la sección receptora parecida a 
la impedancia característica de la línea de transmisión. Puesto que los de bancos de prueba 
tienen dificultad en radiar las bajas frecuencias se diseña la sección receptora para que la 
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impedancia de carga, al menos inicialmente, se corresponda con la impedancia 
característica de la línea prevista, Zc = 100 Ω. 

La teoría de la continuidad de la impedancia característica vista anteriormente en la 
ecuación (22) también puede aplicarse a la reflexión de la onda para distintos valores de 
la impedancia de carga, de modo que, si no se termina correctamente la sección de 
recepción, la reflexión de la onda puede distorsionar la forma del pulso en la zona de 
trabajo. 

En este caso 𝜌 seguiría siendo el coeficiente de reflexión, 𝑍𝐿 la impedancia característica 
de carga que ve la onda al propagarse por la línea de transmisión y la impedancia 
característica 𝑍𝐶  la línea por donde se está propagando. 

Impedancia característica 
de la línea, 𝑍𝐶  

Impedancia de carga 𝑍𝐿 Coeficiente de reflexión 

𝑍𝐶 = 100 Ω 𝑍𝐿 = 0 Ω 𝜌 = −1 (Cortocircuito) 
𝑍𝐶 = 100 Ω 𝑍𝐿 = 100 Ω 𝜌 = 0 
𝑍𝐶 = 100 Ω 𝑍𝐿 = ∞ Ω 𝜌 = 1 (Circuito abierto) 

Tabla 10. Impedancia de carga y coeficiente de reflexión 

Para la sección receptora se utilizarán 9 cables distribuidos de modo que vayan desde lo 
alto de la sección triangular cónica hasta el plano de masa de modo que converjan hacia 
el centro, y no de forma totalmente paralela. Con el objetivo de no influenciar 
gravemente1 la zona de trabajo del banco de pruebas los cables se extienden una distancia 
proporcional a la mitad de la sección triangular cónica, de manera que en primer lugar se 
elige una distancia L2= 160 cm. 

Puesto que se ha escogido utilizar 9 cables resistivos dispuestos paralelamente, los valores 
de las resistencias han de estar adaptadas con la línea de transmisión de forma paralela, 
por lo que el valor de la resistencia total de la carga dependerá de cada conjunto de 
resistencias de los cables: 

𝑍𝐿 = 𝑅𝑇 =
1

1

𝑅𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒1
+

1

𝑅𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒2
+

1

𝑅𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒3
+⋯+

1

𝑅𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒9

   (23) 

Para que se distribuya por todos ellos una corriente similar se necesita que cada uno de 
los cables tenga el mismo valor resistivo, por lo que adjudicando a cada uno un valor 
resistivo R = 900 Ω se obtendrá como impedancia de carga total 𝑍𝐿 = 100 Ω. 

 

5.4.5 VOLUMEN DE TRABAJO 
 

La máxima altura y el máximo ancho de la línea de transmisión son alcanzados al final 
de la sección triangular cónica para un Conical-Plate. Dado que no dispone de una 
sección central bajo la que situar la zona de trabajo como en el Parallel-Plate, esta se 

                                                           
1 Las posteriores simulaciones de las distintas estructuras han probado que el ángulo que forman las 
resistencias de carga con la apertura influye en la deformación del pulso. Si ese ángulo es mayor de 43.6 º 
comienza a no tener influencia, por lo que se ha utilizado una separación de 150 cm. 
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dispone de manera que quede bajo la sección triangular cónica y alejada del generador de 
pulsos. 

Dentro de un banco de pruebas se da un área donde el campo eléctrico alcanza un valor 
uniforme y la onda propagada se comporte como una onda plana por el efecto de los 
conductores. Dentro del área uniforme se sitúa la zona de trabajo, la cual está limitada 
por las dimensiones máximas del banco de pruebas y a su vez, las dimensiones de los 
equipos bajo prueba están limitadas por la zona de trabajo. 

Debido a las reflexiones y a los acoplamientos que producen los equipos al introducirse 
en la zona de trabajo del banco de pruebas, estos no pueden colocarse en cualquier lugar 
y no pueden ocupar cualquier tamaño. Los equipos considerados muy grandes 
comparados con las dimensiones máximas pueden perturbar el campo uniforme 
significativamente, excitar modos altos TE y TM y por tanto distorsionar la forma del 
pulso. Es por ello por lo que los equipos han de tener como máximo las dimensiones del 
volumen de trabajo. 

Dado que la onda generada en un banco de pruebas de onda guiada tiene polarización 
vertical, sería necesario posicionarlos para todas las caras y posiciones para caracterizarlo 
para la recepción de una onda polarizada vertical y horizontalmente tal como se indica en 
la Figura 52. 

 

 
Figura 52. Orientación de los equipos frente al pulso 

Para determinar la zona de trabajo de un banco de pruebas Conical-Plate puede recurrirse 
en primera instancia a las dimensiones dadas por la Normativa MIL-STD-461 [14] para 
un Parallel-Plate, la cual define la zona de trabajo máxima en (0,5L, 0,5W, 0,33h), siendo 
L la longitud de la sección central, W el ancho máximo, h la separación máxima entre las 
placas. En la Figura 53 se ofrece una representación de la zona de trabajo de un Parallel-
Plate. 
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Figura 53. Sección central y volumen de trabajo de un Parallel-Plate 

Puesto que los bancos de pruebas Conical-Plate no tienen una sección plana paralela, el 
volumen de trabajo se traslada bajo la sección transmisora y se define a partir del ancho 
y la altura máxima de igual manera a la de un Parallel-Plate. La sección triangular no 
tiene la misma separación entre las placas en toda su sección, para evitar distorsión en los 
campos se recomienda extender como máximo la zona de trabajo hasta donde la altura 
entre las placas sea 1,6 veces mayor que el volumen de trabajo y al menos a una distancia 
del generador de pulsos proporcional a la altura total tal como se muestra en la Figura 54. 

 

Figura 54. Volumen de trabajo de un Conical-Plate 

Dado que se ha determinado previamente la altura máxima de los equipos en 50 cm la 
longitud de la zona de trabajo útil se situa para el área cuya separación entre las placas 
vaya desde 80 cm hasta la separación máxima entre las líneas conductoras, 157,5 cm. 

 

5.4.6 GENERADOR DE PULSOS 
 

La característica principal del generador de pulsos es su valor de pico de voltaje en la 
salida y la forma del pulso. Aunque hay otros parámetros importantes como pueden ser 
la cadencia de repetición en el tiempo con la que puede generar los pulsos o el porcentaje 
del nivel de prepulso generado comparado con el pico máximo del campo eléctrico, estas 

He= 50 cm 

0.6He
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h =157.5 cm  
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características están más enfocadas al diseño del propio generador y no tanto del banco 
de pruebas. 

Debido a que la onda se mantiene uniforme para los bancos de prueba de onda guiada el 
campo eléctrico tendrá una forma parecida al pulso generado y puesto que se hace un 
buen aprovechamiento del pulso la magnitud del campo eléctrico puede basarse por la 
relación entre la salida del voltaje dado por el generador de pulsos y por la altura de la 
superficie superior respecto a la inferior: 

𝐸 =
𝑉

ℎ
 𝑉/𝑚   (24) 

Donde E representa el campo eléctrico, V la salida de voltaje del generador y h se 
corresponde con la separación entre las placas. 

Aunque Nidhi Sood y Manisha [34] señalan que tal vez habría que establecer que el 
volumen de trabajo no se corresponda con la altura total y considerarse un 80% del valor 
del campo para la anterior formula no se ha utilizado en este caso. 

Según el modelo considerado haría falta un generador de pulsos cuyo del spark-gap pueda 
suministrar un pulso con un pico de 78.75 kV para poder cumplir con el nivel mínimo de 
50 kV/m. 

𝑈(𝑡) =  78.75(𝑒−𝛼𝑡 − 𝑒−𝛽𝑡) 𝑘𝑉   (25) 

El pulso de salida debe tener la misma forma que un E1 HEMP, donde α y β se 
correspondan con los parámetros de la Normativa IEC 61000-2-9. 

Además, no solamente el pico del campo eléctrico se ve afectado por las dimensiones de 
la estructura en un banco de pruebas de onda guiada, según indican los autores en [35] el 
tiempo de subida también puede verse influenciado por la longitud de la sección triangular 
cónica, L1, y su altura, h para una onda que viaja a la velocidad de la luz, c 2: 

 

𝑡𝑟 =
(√𝐿12 + ℎ2 − 𝐿1)

𝑐
 

         (26) 

𝑡𝑟 =
(√3.21672 + 1.52 − 3.2167)

3 ∗ 108
= 1,1 𝑛𝑠 

 

 

 

                                                           
2 Aunque este efecto no se ha observado en las distintas simulaciones en las pruebas de 
caracterización del banco si pudiera tener que ser considerado si un aumento de 1,1ns 
apareciese durante las pruebas de un prototipo. 
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5.4.7 PLANO BANCO DE PRUEBAS TEÓRICO 
 

A partir de los parámetros considerados para diseñar un banco de pruebas funcional capaz 
de guiar el pulso transmitido por el generador de pulsos hasta la zona de trabajo, 
redondeando las dimensiones con decimales calculadas se propone el siguiente diseño 
esquemático de forma que cumpla con las tolerancias dadas por la Normativa MIL-STD-
461G RS105 para probar equipos con una altura máxima de 50 cm. 

El número, el valor y la distribución de las resistencias de carga tienen una importancia 
significativa para adaptar la estructura cónica y por tanto para las propiedades del campo 
eléctrico. Cada estructura probablemente tendrá unas características distintas que la 
adapten y por lo que la distribución de resistencias del modelo esquemático de la Figura 
55 y 56 es solo una representación de un banco de pruebas Conical-Plate. 

 

 

  

h= 157.5 cm 

Generador 

de pulsos 
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Figura 55. Banco de pruebas teórico (Vista de perfil) 
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Figura 56. Banco de pruebas teórico (Vista de planta) 
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6. MODELIZACIÓN EN CST 
 

6.1 ESTRATEGIA DE DISEÑO 
 

El diseño del banco de pruebas Conical-Plate se realizará mediante el programa CST 
Studio Suite, un programa software especializado en la simulación de entornos 
electromagnéticos y diseño de componentes y estructuras en 3D. El modelo Conical-Plate 
se construirá de manera escalonada, comenzando con la terminación de entrada, luego la 
sección cónica y posteriormente las cargas de la sección receptora de la onda. 

A continuación, se muestran la diferencia entre las dimensiones consideradas para el 
modelo teórico y para el modelo simulado posteriormente en CST, las cuales no varían 
significativamente sobre el modelo teórico. Por ello directamente se presenta la forma de 
modelar para el diseño simulado. 

Parámetros Dimensiones modelo 
teórico 

Dimensiones modelo 
simulado 

Anchura Sección Entrada 11,2 cm 10 cm 
Anchura Sección Cónica 223,86 cm 250 cm 
Anchura Plano de Masa 559,65 cm* 500 cm 
Separación Resistencias 160 cm 150 cm 

Tabla 11. Diferencias entre modelo teórico y simulado 

(* En el diseño teórico la relación prevista del plano de masa a utilizar era 2,5 veces la 
anchura máxima de la estructura.  mientras que, en el diseño simulado, al variar el plano 
de masa se ha observado que para el doble de tamaño se obtenía el mismo resultado que 
un plano de masa de mayores dimensiones, con el objetivo de no sobredimensionar 
innecesariamente se ha optado finalmente por utilizar un ancho del plano de masa 2 veces 
superior al ancho máximo, es decir Wmasa = 500 cm y una longitud del plano de masa 
1,2 veces de la estructura total) 

El proceso de diseño del banco de pruebas se ha guiado por el diagrama de flujo 
representado en la Figura 57, cada uno de los bloques se explica en los apartados 
correspondientes de este capítulo. 
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Figura 57. Diagrama de Flujo del Proceso de Diseño 
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6.2 VOLUMEN DE TRABAJO Y FORMA DEL PULSO 
 

El volumen de trabajo condiciona esencialmente todas las dimensiones del banco de 
pruebas y por lo tanto es el punto de partida del diseño tal como se ha visto en el 
Apartado 5.4.5. 

Las dimensiones máximas del volumen de trabajo para un Conical-Plate según la 
Normativa MIL-STD-461G están determinadas por la mitad del ancho máximo y un 
tercio de la altura. Debido a que la instalación final tiene una separación máxima entre 
las placas de 157,5 cm y una anchura máxima de 250 cm, la zona de trabajo donde 
probar los equipos según la normativa está limitada por una anchura de 125 cm y una 
altura aproximada de 50 cm. La longitud donde posicionar los equipos dentro del banco 
de pruebas se toma de manera práctica. 

Dado que se desea poder realizar pruebas de susceptibilidad a equipamiento militar ha de 
cumplir obligatoriamente con las tolerancias del pulso dadas por el ensayo MIL-STD-
461G RS105. Por lo que el banco de pruebas se centrará en cumplir las tolerancias 
indicadas para el pulso en la zona de trabajo con el objetivo de realizar la prueba RS105, 
apoyándose en las directrices dadas por la Normativa IEC-61000-4-25 para diseñar un 
banco de pruebas pequeño: 

 

 
 

MIL-STD-461G 
RS105 

Amplitud de pico, Ep 50 kV/m < Ep < 100 kV/m 

Tiempo de subida, tr 
(10% - 90%) 

1,8 ns < tr < 2,8 ns 

FWHM 18 ns < FWHM < 28 ns 

 
 
 

IEC-61000-4-25 

Impedancia del medio 377 ± 50 Ω 

Reflexiones campo E < 10 % 

Componentes no TEM (Ep) < 10 % 

Tabla 12. Tolerancias del campo en la zona de trabajo 

 

6.3 LINEA DE TRANSMISIÓN 
 

Con la ayuda de la aplicación TXLine puede calcularse la impedancia de diferentes líneas 
de transmisión entre ellas la línea microstrip, línea sobre la cual se basa el proyecto. 
Dependiendo de las características de diseño que se quiera implementar pueden ajustarse 
tanto las características eléctricas como las físicas de la línea, afectando los cambios la 
una a la otra. 
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Figura 58. Cálculos línea microstrip aluminio 

A partir de la Figura 58 se muestra para una línea microstrip cuyo material conductor es 
el aluminio la impedancia característica para 100 Ω, donde la relación entre la altura y 
la anchura es algo menor a h/w = 0,75. 

Los materiales de los componentes del banco de pruebas se simularán partiendo de unas 
condiciones que puedan llevarse a cabo de manera práctica. Se utilizará placas de 
aluminio por sus propiedades mecánico-eléctricas, tanto el plano de masa como la placa 
activa. Las placas se diseñarán con un grosor de 1 cm, tanto la placa superior como la 
inferior. Posteriormente, una vez se verifique que con placas se consigue un buen 
resultado en la zona de trabajo se sustituirá la placa de aluminio superior por cables. 

Tomando como referencia el modelo del artículo [36], donde para un banco de pruebas 
de 2 metros de alto usa 11 cables como línea de transmisión, para este modelo que tiene 
una altura de 157,5 cm se utilizarán (con el objetivo de simular una superficie conductora 
a menor coste) 9 cables de acero de 4 mm de radio. 

 

6.4 PLANTILLA DE PROYECTO CST 
 

El rango de aplicación de un proyecto en CST toca diferentes áreas dependiendo del 
objetivo de diseño, las cuales se dividen en varias secciones: Baja frecuencia, microondas 
y radiofrecuencia, componentes electrónicos, compatibilidad electromagnética o 
dinámica de partículas. Las áreas no son condicionantes de los parámetros o herramientas 
que vaya a usarse en el diseño, pero ayuda a redirigir un proyecto hacia su propósito. 

Puesto que este Proyecto se centra en la compatibilidad electromagnética respecto a un 
pulso se escoge esa área y (dentro de ella) la de susceptibilidad radiada. Específicamente 
se elige el proceso de trabajo, que se corresponde con la emisión de un pulso 
electromagnético y su comportamiento en el tiempo. 
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Figura 59. Áreas de aplicación 

 

 

Figura 60.Proceso de trabajo 

Para ver cuál el comportamiento electromagnético se necesita aplicar un solucionador o 
Solver, los recomendados por el proyecto son para el dominio del tiempo o el dominio 
de la frecuencia, para este caso se elige el solucionador en el dominio del tiempo.  

El siguiente paso es elegir las unidades de medida que mejor se adecuen tanto al pulso 
electromagnético como a la propia estructura. Puesto que el rango del pulso 
electromagnético tiene su rango de tiempo en los nanosegundos, y su componente en 
frecuencia llega hasta 1 GHz se han escogido las unidades de megahercios (MHz) para la 
frecuencia y nanosegundos (ns) para el tiempo, mientras que para las dimensiones de la 
estructura se ha elegido como unidad el centímetro (cm).  

La gama de frecuencias utilizada en un banco de pruebas es un factor importante a tener 
en cuenta en la simulación del pulso HEMP. El ancho de banda efectivo de un pulso 
HEMP está relacionado con su tiempo de subida, para el dado en la ecuación (27), el 
tiempo de subida se corresponde con el de la norma IEC-61000-2-9, tr= 2,47 ns y el ancho 
de banda efectivo para el 99% de la energía es 95,2 MHz. El ancho de banda requerido 
puede ser extraído de la siguiente forma: 

𝑓𝐵𝑊  =  
0.35

𝑡𝑟√0.21
 =  307 𝑀𝐻𝑧   (27) 
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La precisión de la solución dada en el dominio del tiempo puede verse comprometida si 
el rango de frecuencias es demasiado bajo. Puesto que la precisión de la simulación es 
mayor en el rango medio de frecuencias dado se utiliza como límite máximo de frecuencia 
600 MHz y como límite mínimo 0 MHz. 

 

Figura 61. Parámetros de frecuencia 

Finalmente, en la elaboración de la plantilla del proyecto se muestra un resumen de las 
características principales seleccionadas anteriormente, donde todas y cada una de las 
características pueden ser modificadas posteriormente en el propio módulo de trabajo. 

 

Figura 62. Resumen final de plantilla 

En la Figura 63 se muestra un prototipo del banco de pruebas Conical-Plate sobre el 
plano XY donde se confinará en el eje Z el campo eléctrico verticalmente polarizado, y 
dado que el pulso sale de la terminación de entrada situada a la izquierda la onda se 
propagará en el sentido positivo del eje Y hacia las cargas distribuidas en los cables. 
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Figura 63. Prototipo Conical-Plate en CST 

 

6.5 DISEÑO DE LA TERMINACIÓN DE ENTRADA 
 

Lo primero que se diseña es la terminación de entrada, por la cual se introducirá la señal 
mediante un puerto hacia la sección de entrada de la estructura. La terminación de entrada 
estará compuesta por una línea microstrip, la cual se unirá posteriormente a la sección 
cónica encargada de transmitir la onda. 

Para el diseño de una línea microstrip hay que tener claro que se constituye por 3 partes 
diferenciadas: El plano de masa, el sustrato y la pista. El programa CST asigna por defecto 
el color gris a los materiales conductores y el azul cian a los dieléctricos para poder 
distinguir fácilmente el material de los componentes. Para este caso se ha seleccionado el 
color amarillo para el plano de masa y se ha mantenido el color gris para la pista superior. 
Por otro lado, se considera el vacío como medio dieléctrico. 

 

Figura 64. Bloques de una línea microstrip 

Para poder crear la línea microstrip es necesario construirla en 3 dimensiones. En el 
apartado Modeling hay diferentes herramientas que sirven como base para crear tanto 
objetos tridimensionales, como un bloque, un cilindro o un toroide. Puesto que la 
estructura de una línea microstrip se compone de tres superficies planas la elección de 
Brick es la mejor opción. Una vez seleccionado hay que escoger un punto del sistema de 
coordenadas XYZ donde colocarlo y aparecerá una ventana donde determinar las 
dimensiones de largo, anchura y altura que queremos dar al bloque.  
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Figura 65. Parámetros del bloque dieléctrico 

Pueden introducirse valores manualmente o bien hacerlo mediante parámetros. La 
solución más fácil es mediante parámetros, ya que permiten definir valores a variables, 
de modo que una vez se cambie su valor, los componentes que estén sujetos a ese 
parámetro se actualizarán automáticamente.  

Partiendo como base de una terminación de entrada por el que introducir el pulso con 
unas dimensiones proporcionales al 5% de la estructura a diseñar, con el objetivo de no 
sobredimensionar y afectar el campo finalmente se otorgan como parámetros una altura 
de 7,5 cm, y un grosor de 1 cm acorde al cálculo proporcionado por la aplicación TXLine 
en la Figura 58. 

El punto de inserción por el cual se introducirá el pulso se ha determinado en 10 cm, de 
modo que sirva como transición suficiente para llevar la onda desde el generador hasta la 
sección triangular cónica sin influir de manera significativa en la onda transmitida. 

 

Figura 66. Parámetros de la línea de entrada 

Para visualizar el comportamiento electromagnético es necesario introducir una señal de 
excitación a través de un puerto. En CST se dan dos tipos de puertos: discretos y de onda 
guiada. Los puertos de onda guiada son algo más precisos que los puertos discretos y 
muestra por separado los modos seleccionados en la simulación, mientras que los puertos 
discretos simulan todos los modos conjuntamente además de reducir el tiempo de 
simulación. Por ello se utilizarán los puertos de onda guiada para calcular la impedancia 
y los puertos discretos para analizar el comportamiento electromagnético de la estructura. 
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Las dimensiones del puerto de onda guiada afectan a la precisión de la impedancia de la 
línea. Para una línea microstrip el programa CST da unas dimensiones en relación al 
ancho y la altura de la pista sobre el plano de masa. Para la altura y el ancho propuesto en 
la lista de parámetros de la Figura 66 el programa determina un valor k=8.3. 

 

Figura 67. Dimensiones del puerto 

En la siguiente imagen se comprueba que para las dimensiones propuestas la terminación 
de entrada da un valor de la impedancia aproximado de 100 Ω. Por otro lado, se observa 
de manera clara para una frecuencia de 300 MHz como la onda comienza siendo TEM 
para el primer modo y acaba curvándose por la influencia del plano de masa propagándose 
un modo Quasi-TEM al final de la terminación pasados los 10 cm de longitud de pista. 
Aun así, se comprueba que la impedancia de la onda continúa siendo muy próxima a la 
impedancia del medio en el vacío, Zo = 377 Ω. 

 

 

Figura 68. Modo TEM y Quasi-TEM (f=300 MHz) 
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6.6 DISEÑO DE LA SECCÍON TRIANGULAR CÓNICA 
 

La sección triangular cónica está directamente conectada a la terminación de entrada 
microstrip descrita anteriormente, la conexión entre ellas debe ser tal que la transición no 
suponga un cambio relevante en el valor de la impedancia característica de la línea. Para 
ello va a diseñarse primero la sección triangular cónica en forma de placa y 
posteriormente se adaptará el modelo de la línea conductora superior para definir los 
cables en su lugar manteniendo las mismas dimensiones. 

 

6.6.1 SECCIÓN TRIANGULAR CÓNICA EN PLACA 
 

Lo primero a considerar para la sección triangular cónica es crear un modelo en 3D. 
Debido que entre las formas base dadas por el programa no se encuentra este tipo de 
forma triangular, lo más sencillo es crear un polígono con el mismo grosor que la 
terminación de entrada para mantener la impedancia constante. 

A partir de las herramientas Curves y Extrude Face del apartado Modeling se crea la 
estructura de la sección cónica considerando diferentes puntos del sistema de 
coordenadas. Como la sección ha de estar conectada a la terminación de entrada ha de 
considerarse unos puntos fijos de referencia y otros relativos para poder cambiar la 
longitud de la sección. Los puntos de referencia fijos que se han utilizado son aquellos 
que se corresponden con las esquinas inferiores de la línea microstrip que conforma la 
terminación de entrada, de tal forma que al variar posteriormente la longitud de la sección 
cónica se alinee con ellos. 

 

Figura 69. Definición de la sección cónica 

Mediante la herramienta Transform puede ajustarse la posición, ángulo, tamaño y 
hacer copias de un objeto. Para inclinar la sección cónica se utiliza la opción Rotate, 
que permite girar el objeto seleccionado un ángulo determinado en cualquier eje. La 
sección se gira con un ángulo de elevación alphain = 25º, obteniendo una transición 
suave entre las secciones. 

 



MODELIZACIÓN EN CST  

71 

 

Figura 70. Unión entre secciones 

La sección triangular cónica tiene a un extremo la dimensión de la terminación de entrada 
mientas que en el otro extremo tiene las dimensiones máximas, de modo que se garantice 
la continuidad de la impedancia característica de la línea. 

 

Figura 71. Sección triangular cónica en placa 

La longitud que separa ambos extremos de la sección cónica viene dada por long_taper, 
determinada en función del ángulo de elevación anterior, para alcanzar al final de la 
sección una altura hs=150 cm y una anchura máxima Wc = 250 cm. Dado que la 
terminación de entrada está elevada 7,5 cm, la altura máxima del banco de pruebas es 
157,5 cm. 

 

Figura 72. Parámetros sección triangular cónica 
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6.6.2 SECCIÓN TRIANGULAR CÓNICA EN CABLES 
 

Para realizar el modelo de la sección triangular cónica mediante cables se mantiene la 
misma terminación de entrada que el modelo anterior y las mismas dimensiones (altura 
y anchura) que la utilizada para la sección triangular cónica en forma de placa de 
aluminio. Por lo que únicamente cambiará la superficie de la línea que sirve como 
conductora de la onda hasta la zona de trabajo. 

Para definir la separación de los cables se toma como referencia la placa de aluminio 
utilizada en el anterior apartado y se seleccionan puntos sobre el extremo de la sección 
triangular cónica. Puesto que se ha considerado utilizar 9 cables y la anchura máxima es 
de 250 cm los puntos quedan separados los unos de los otros 31,25 cm de la siguiente 
manera: 

 
Figura 73. Extremo de cables de la sección triangular cónica 

Una vez definidos el extremo de uno de los cables es necesario definir el otro extremo, 
es decir, los puntos de interconexión con de la terminación de entrada. Siguiendo con el 
mismo proceso se distribuyen los puntos de conexión de manera uniforme por la 
anchura de la línea microstrip. 

 
Figura 74. Extremo de cables de la terminación de entrada 

Una vez definidos los puntos de inicio y de fin del cable es necesario ir conectando los 
puntos de cada uno de ellos con el que corresponde. Para ello, se define mediante la 
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herramienta Curves líneas que conecten los puntos y después convertirlos a cable, para 
proporcionarles propiedades descritas como el radio o el material. La variable 
radiocable = 4 mm y el material seleccionado es acero.  

 
Figura 75. Propiedades del cable 

Tras unir todos los puntos del extremo de la sección triangular cónica la representación 
mediante cables junto a la terminación de entrada y eliminar la sección triangular cónica 
solida utilizada como referencia el resultado de la sección compuesta por cables se da en 
la Figura 76 3. 

 
Figura 76. Sección triangular cónica mediante cables (Vista planta) 

                                                           
3 El rectángulo amarillo se corresponde con el plano de masa final utilizado, teniendo este una anchura de 
500 cm y una longitud de 576 cm. 
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6.7 DISEÑO DE LA SECCIÓN RECEPTORA 
 

La sección receptora tiene como función la adaptación de impedancias al final de la 
sección cónica. Con ello evitamos que parte de la onda se refleje hacia el generador, 
distorsionando el campo eléctrico, que, por definición, debe ser uniforme en la zona de 
trabajo. Para el diseño de la sección receptora se ha utilizado como modelo de sección 
triangular cónica la que está compuesta por una placa sólida. 

Para una correcta terminación de la sección cónica es necesario considerar varios 
aspectos del diseño de la sección receptora. Por un lado, el ángulo que forma la red de 
adaptación con la apertura de la sección cónica. En segundo lugar, los valores de los 
elementos resistivos, su número y su distribución serie paralelo. En tercer lugar, la 
concentración o separación de estos o como estos están distribuidos cubriendo la 
apertura. 

El programa CST puede simular componentes pasivos como resistencias, 
condensadores y bobinas a través de la herramienta Lumped Elements del apartado 
Simulation. Debido a que son elementos discretos puede ajustarse la posición de sus 
extremos seleccionando puntos de referencia que sirvan de unión entre dos 
componentes.  

 

Figura 77. Elemento resistivo 

Los elementos resistivos encargados de adaptar la onda guiada a través de la línea de 
transmisión de un banco de pruebas Conical-Plate están distribuidos mediante cables de 
tal forma que unen la sección de salida con el plano de masa. 

Tras probar ambos resultados se ha decidido utilizar cables que converjan hacía el 
centro en vez de usar cables distribuidos completamente en paralelo, siendo nueve el 
número de cables al igual que el modelo de cables descrito en el apartado anterior, de 
modo que los Pick Points que conforman los límites de los elementos resistivos se 
ajustan por un lado a la parte inferior del extremo de la sección cónica, mientras que el 
otro se utiliza una línea del mismo material que el plano de masa tal como se muestra en 
la Figura 78 4. 

                                                           
4 Para el modelo de cables se realiza del mismo modo, ya que los puntos tomados en la placa son 
coincidentes con los extremos de los cables. 
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Figura 78. Puntos de unión de la sección receptora 

Los puntos de conexión elegidos al final de la sección triangular cónica se han escogido 
para distribuirlos uniformemente al igual que la Figura 73 dado que en la sección 
receptora también se utilizan 9 cables, mientras que para los puntos sobre el plano de 
masa se ha decidido separarlos unos de otros abarcando una anchura total de 38,75 cm, 
donde pueda conectarse una toma de tierra. 

Siguiendo la línea tomada por la literatura [37] [38] se ha utilizado en primer lugar una 
sección receptora donde cada uno de los cables lleva dispuesta una única resistencia. Se 
ha situado el extremo del cable a 150 cm, de modo que la sección de resistencias quede 
lo suficientemente alejada de la zona de trabajo y no se vea especialmente influenciada. 

 
Figura 79. Parámetros sección receptora 9 resistencias 

Tal como se indica en el flujograma del proceso de la Figura 57, una gran parte del 
tiempo de simulación trata de establecer cuál es la estructura que produce una mejor 
adaptación por lo que se han probado diferentes configuraciones.  

Para comprobar la adaptación de la onda se da los siguientes valores a cada uno de los 
elementos resistivos dispuestos en los cables: 1, 900, 1800, 3300 y 9000000 Ω. En la 
Figura 80 se refleja una desadaptación destacable en el ancho del pulso para diferentes 
valores de carga. Aunque el valor de las resistencias se cambie, todas ellas siguen 
dispuestas a la misma distancia, por lo que el efecto de la desadaptación producido por 
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la carga será captado cuando la onda (tras reflejarse) llegue de nuevo a la sonda 
encargada de medir el campo. 

 

 

Figura 80. Distorsión del pulso en función de la impedancia de carga 

Dado que las cargas están distribuidas de forma paralela en 9 cables la impedancia de 
carga total que ve la onda queda reflejada en la Tabla 13 utilizando la ecuación (23) 
para los 9 cables elegidos, observando un ensanchamiento del pulso al aumentar la 
impedancia de carga. 

Valor de las resistencias, R Impedancia de carga total, ZL FWHM 
R = 1 Ω ZL = 0 Ω 14,1 ns 
R = 900 Ω ZL = 100 Ω 18,2 ns 
R = 1800 Ω ZL = 200 Ω 49,8 ns 
R = 3330 Ω ZL = 377 Ω 96,6 ns 
R = 9000000 Ω ZL = 1000000 Ω 132,7 ns 

Tabla 13. Distorsión del ancho del pulso en función de la impedancia de carga 

Coincidiendo con lo estipulado en la Tabla 10, la peor adaptación, y por tanto mayor 
distorsión, se da cuando la sección receptora se comporta como un circuito abierto (ZL = 
1000000 Ω) y un cortocircuito (ZL = 0 Ω), mientras que el valor de carga que mejor 
adapta la forma del pulso es aquel cuyo valor se asemeja a la impedancia característica 
de la línea (ZL = 100 Ω). 
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Una vez se ha comprobado empíricamente que valores de carga son mejores para 
adaptar el pulso se comprueba cómo afecta la distribución de la carga en los cables a la 
zona de trabajo. Como el objetivo es utilizar toda el área posible de trabajo se analiza el 
campo medido al final de la sección triangular cónica, donde la separación entre las 
placas es mayor. 

Al utilizar únicamente una resistencia de carga por cable se puede apreciar un pico 
pronunciado en 25 ns en la Figura 81, dándose una forma del pulso algo distorsionada. 

 

 

Figura 81. Campo eléctrico para 9 líneas con 9 resistencias 

Esto es debido a que aun estando bien adaptada la onda con la impedancia característica 
de la línea, la onda que se transmite hacia la sección receptora impacta sobre un único 
punto resistivo por cada cable. Por tanto, parece necesitarse de una mejor distribución de 
la carga en los 9 cables lo que conlleva a utilizar un mayor número de resistencias. 

Para colocar varios elementos resistivos es necesario definir una línea tridimensional 
donde conectar los extremos de cada uno de los elementos. Esta línea tridimensional viene 
definida como 3D SPLine en el apartado Curves, de la sección de Modeling. Puede 
definirse entre varios puntos al igual que un polígono, sin embargo, para representar el 
cable que va desde lo alto de la sección triangular cónica hasta el plano de masa se 
utilizarán los dos extremos definidos mediante puntos de la Figura 78. 
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Figura 82.Lineas para conectar los extremos 

Una vez definida la línea para situar los elementos resistivos en ella hay que ir 
conectándolos entre sí mediante puntos, de manera que donde acabe un elemento resistivo 
empiece el siguiente. Tras probar distintas soluciones, para distribuir mejor la impedancia 
de carga se ha decidido utilizar 36 resistencias, uniendo en cada cable 4 elementos 
resistivos de manera equiespaciada, quedando finalmente los 4 elementos resistivos en 
serie por cable y los 9 cables en paralelo. 

 

Figura 83. Red de 36 resistencias distribuidas en 9 líneas 
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Al depender la carga total de todas las resistencias distribuidas y puesto que las 
resistencias están colocadas en serie dentro de cada cable se utiliza la ecuación (23) y la 
ecuación (28) para calcular la impedancia total de carga vista por la onda. 

𝑅𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒1 = R1 + R2 + R3 + R4   (28) 

Dado que son 4 las resistencias, para alcanzar 900 Ω en cada cable el valor de cada 
resistencia ha de ser de 225 Ω. Al medir el campo en la misma posición que la utilizada 
anteriormente para 9 resistencias distribuidas se puede observar en la Figura 84 que se 
ha conseguido corregir la distorsión dada en la Figura 81 y por tanto aumentar el área 
útil de trabajo. 

 

 

Figura 84. Campo Eléctrico en para 9 líneas con 36 resistencias 

Tras las simulaciones realizadas queda claro que cuanto mayor sea la distribución de la 
carga vista por la onda mejor adaptada está para posiciones cercanas a ella y por tanto 
más zona de trabajo se podrá utilizar para posicionar equipos. Por ello se decide utilizar 
el modelo compuesto por 36 resistencias con el fin de realizar el resto de las simulaciones 
para cualquiera de los modelos planteados, ya sea con placa o con cables. 
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6.8 MODELOS SIMULADOS EN CST 
 

Una vez explicadas la forma de diseñar cada una de las partes que componen un banco 
de pruebas de onda guiada Conical-Plate y la forma en la que se conectan entre sí se 
muestran finalmente la estructura para los dos modelos diseñados en CST.  

Dado que solo se ha cambiado la cantidad de superficie conductora utilizada en la sección 
triangular cónica de un modelo a otro, ambos modelos tienen las mismas dimensiones. 
Las estructuras se representan mediante la vista de planta y la vista de perfil en las Figuras 
85 - 88. 

 

Figura 85. Banco de pruebas en CST con placa (Perfil) 

 

Figura 86. Banco de pruebas en CST con placa (Planta) 
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Figura 87. Banco de pruebas en CST con cables (Perfil) 

 

Figura 88. Banco de pruebas en CST con cables (Planta) 

En ambos modelos tanto la línea microstrip, la distribución de las resistencias y el plano 
de masa representado por la superficie amarilla son iguales. En este apartado solo se 
muestra la vista de los modelos realizados mediante CST, las dimensiones de los bancos 
propuestos para cada uno de los modelos, así como los resultados de simulación se 
muestran en el siguiente capítulo. 
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6.9 CONDICIONES DE SIMULACIÓN 
 

Una vez se realiza el diseño de un banco de pruebas para conocer el comportamiento 
electromagnético de la estructura es necesario realizar simulaciones que introduzcan una 
señal de excitación dentro del banco, así como definir unas condiciones del contorno. 

El programa CST ofrece diferentes métodos de solución o Solvers para realizar 
simulaciones electromagnéticas. Para la simulación del banco de pruebas se ha decidido 
utilizar el solucionador del dominio del tiempo Time Domain Solver, ya que puede 
realizar simulaciones de banda ancha en una sola ejecución y es adecuado para 
simulaciones de modelos medianos y efectos transitorios. Para el dominio del tiempo hay 
dos métodos posibles, FIT (Finite Integration Transient) y TLM (Transmission Line 
Matrix Method). En este caso se utilizará el TLM siguiendo la recomendación dada en la 
plantilla del proyecto para un pulso electromagnético y una precisión de la simulación de 
-40 dB. 

Para excitar una señal en la estructura se utiliza un puerto discreto al inicio de la 
terminación de entrada. Para este caso se ha usado una proyección del puerto, de modo 
que la fuente de excitación abarque todo el ancho de la pista microstrip para excitar la 
señal. Para alimentar la estructura en la simulación se utiliza una tensión de entrada 
normalizada a 1 V. 

 

Figura 89. Propiedades del puerto discreto 

El espectro de una señal de entrada arbitraria no suele ser constante a lo largo de la 
frecuencia. Debido a que se trata de caracterizar el sistema en sí mismo 
(independientemente de la excitación) se aplica la señal de excitación impulso dada por 
defecto por el Solver TLM para la frecuencia de 600 MHz elegida al hacer la plantilla. 
Para obtener una función de transferencia independiente de la entrada es necesario 
normalizar el espectro de salida, este proceso es realizado automáticamente al introducir 
una señal Gaussiana, como es el caso de la señal impulso (TLM) [39]. 
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Figura 90. Señal de excitación impulso (TLM) 

Una vez determinada la señal de excitación a introducir por el puerto discreto, para 
realizar la simulación electromagnética es necesario definir limitaciones para las 
dimensiones y propiedades, llamadas condiciones de contorno. Para este caso se ha 
definido que la estructura este abierta por todos sus lados excepto para Zmin, ya que al 
representar el plano de masa se define para actuar como un perfecto conductor eléctrico.  

 

Figura 91. Condiciones de contorno 

Finalmente, tras asignar la fuente de excitación y las condiciones de contorno, hay que 
traducir el modelo diseñado a una representación adecuada para la simulación. Para que 
el método de simulación seleccionado pueda resolver las ecuaciones de Maxwell de la 
ecuación (X), el contorno tiene que ser subdividido en pequeñas celdas, mediante una 
malla o Mesh. En este caso se ha utilizado una malla Hexahedral TLM conformada por 
celdas 10 veces más pequeñas que la longitud de onda correspondiente a la frecuencia 
máxima de 600 MHz. 

 

Figura 92. Mallado de la estructura 
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6.10 SONDAS DE CAMPO ELÉCTRICO 
 

Para comprobar que en un banco de pruebas se cumplen las especificaciones del campo 
de la normativa en el volumen de trabajo se utilizan sondas. Cuando se desea calibrar un 
banco de pruebas ya construido se utilizan dos tipos de sondas de campo, uno 
especializado para medir cerca del plano de tierra y otro para medir en el aire. En el 
programa CST ambas vienen definidas en un mismo tipo, denominadas Probes. 

Las sondas dadas por el programa CST pueden medir voltajes, corrientes, campos 
magnéticos, eléctricos… Para medir el campo en el interior del banco de pruebas se 
utilizarán sondas de campo eléctrico, tal como se muestra en la siguiente figura, se 
selecciona el lugar donde colocar la sonda y su orientación, pudiendo definirse para 
cualquiera de los ejes XYZ, así como el valor absoluto de todas las componentes. 

 

 
Figura 93. Parámetros de una sonda de campo eléctrico 

En las simulaciones se utilizarán principalmente sondas orientadas en la componente Z 
para observar la polarización vertical del campo eléctrico en el diseño realizado. Para 
explicar el desarrollo del tratamiento de los datos recogidos por las sondas se utilizará el 
modelo con placas, no repitiéndose para el modelo con cables pues el proceso es el 
mismo. 

En la Figura 94 se muestran sondas situadas a diferente distancia de la fuente de 
excitación (Y= 165 cm e Y=280 cm) y a partir de las gráficas dadas en la Figura 95 se 
puede hacer una idea del comportamiento del campo eléctrico cuando a la entrada del 
puerto se introduce la función de transferencia dada en la Figura 90. 
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Figura 94. Sondas de campo eléctrico 

 

 

Figura 95. Campo eléctrico en el dominio del tiempo para la función de transferencia 
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Puesto que la onda propagada viaja a la velocidad de la luz y las sondas se encuentran a 
diferente distancia el campo eléctrico medido se da en distintos instantes de tiempo, los 
consecuentes picos de menor amplitud son la muestra de que una vez llega la onda a las 
cargas distribuidas se refleja parte de nuevo hacia el interior del banco de pruebas. 

Para ver como es el campo eléctrico cuando se introduce un pulso electromagnético E1 
HEMP por el generador de pulsos se dispone de una señal con forma de doble exponencial 
acorde a los parámetros de la IEC-61000-2-9. La amplitud del pulso a introducir varía 
dependiendo de la estructura simulada y ha de adecuarse para obtener una amplitud 
mínima de 50 kV/m en la zona de trabajo. Tras varias pruebas se ha determinado que para 
alcanzar el nivel requerido en el modelo con placas con una altura de 157.5 cm se necesita 
una amplitud de 85 kV. 

 

Figura 96. Excitación del pulso doble exponencial 

Una vez obtenida la respuesta para la función de transferencia introducida de la Figura 
90 es necesario comprobar cuanto varía el campo eléctrico para la estructura diseñada 
cuando se le introduce la forma del pulso DEXP_NEMP. En el apartado Post-Processing 
o Postprocesado del programa CST, hay una herramienta llamada Result Templates que 
permite realizar operaciones a partir de los datos obtenidos al simular la estructura. 

Para ver la forma del pulso en el dominio del tiempo, es necesario trabajar primero en el 
dominio de la frecuencia para los datos recogidos por las sondas. Para poder operar con 
la señal DEXP_NEMP es necesario guardarlo como resultados 1D, es decir en una 
dimensión. Debido a que la respuesta es lineal en el tiempo, se realiza la transformada de 
Fourier (FFT) sobre la señal DEXP_NEMP. 
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Figura 97. Transformada de Fourier de la señal DEXP_NEMP 

Para ver la forma del pulso en el dominio del tiempo, es necesario trabajar primero en el 
dominio de la frecuencia para los datos recogidos por las sondas. Como se aprecia en la 
Figura 98 se consigue adaptar la onda eficientemente hasta 40 MHz, después de ese valor 
se aprecia el efecto de la reflexión en el campo eléctrico para la función de transferencia 
siendo más intenso a partir de 200 MHz. Dado que el 99% de la energía en un pulso E1 
HEMP se encuentra para valores anteriores a 100 MHz al adaptarse la carga a bajas 
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frecuencias se ha conseguido adaptar la mayor parte de la potencia transmitida, sin 
embargo, esas reflexiones afectan tanto a la salida del generador necesaria para cumplir 
con el campo mínimo requerido como a la distorsión del campo. 

 

 

Figura 98. Campo eléctrico en el dominio de la frecuencia para la función de transferencia 

Una vez se tienen los datos en el dominio de la frecuencia se multiplica el campo eléctrico 
recogido por las sondas para la función de transferencia por la Transformada de Fourier 
de la señal DEXP_NEMP, lo que equivaldría a una convolución en el dominio del tiempo. 

 

 
Figura 99. Multiplicación de ambas funciones 

Finalmente, se realiza la Transformada Inversa de Fourier sobre la multiplicación para 
representar el campo eléctrico del pulso medido dentro del banco de pruebas en el 
dominio del tiempo tal como se muestra en la Figura 100. Dado que en las gráficas 
capturadas no se muestra información del eje Y, se quiere dejar constancia de que las 
unidades correspondientes al eje Y son V/m. 
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Figura 100. Forma del pulso en el dominio del tiempo 

Para analizar los resultados obtenidos de los bancos de prueba diseñados se trabaja en el 
dominio del tiempo por ser el más adecuado para obtener los parámetros del pulso y 
realizar la correspondiente comparativa con las tolerancias dadas por las normativas 
para el campo eléctrico. 

  



MODELIZACIÓN EN CST  

90 

 

  



BANCOS DE PRUEBA PROPUESTOS  

91 

7. BANCOS DE PRUEBA PROPUESTOS 
 

En este capítulo se proponen dos soluciones de banco de pruebas Conical-Plate para 
realizar pruebas a equipos de volumen 0,125 m3, como ya se ha comentado anteriormente 
uno cuya sección triangular cónica esté compuesta por cables y otro por placa. Dado que 
la superficie conductora difiere para cada uno de los modelos, se ha ajustado las 
condiciones en cada uno de los modelos para conseguir un campo eléctrico polarizado 
verticalmente en la zona de trabajo con tal de cumplir la normativa MIL-STD-461 en la 
zona de trabajo. 

 

7.1 SOLUCIÓN MODELO CON PLACA 
 

Dado que se ha tomado como ejemplo el modelo con placa para narrar como procesar los 
datos recogidos por las sondas de campo, tan solo es necesario recalcar que, para obtener 
el nivel mínimo de campo de 50 kV/m al extremo de la sección cónica (la cual determina 
el final de la zona de trabajo de un Conical-Plate) se necesita una tensión de salida del 
generador de 85 kV tal como se ha mostrado en la Figura 96. 

Modelo Tensión de pico 
Teórico 78,75 kV 
Simulado 85 kV 

Tabla 14. Comparación de tensión de pico 

El valor simulado es muy próximo a la amplitud obtenida de forma teórica en la ecuación 
(20), por lo que puede afirmar que el campo eléctrico sigue la distribución esperada entre 
dos conductores y se da un buen aprovechamiento del pulso. 

Tal como se mostró al modelar la sección receptora, al aumentar la impedancia de carga 
se influye en la adaptación del pulso y su anchura principalmente. Para adaptar el pulso 
que sale del banco de pruebas con placas se han utilizado 36 resistencias, y tras varias 
simulaciones se ha concluido que la mejor forma de adecuarse a la normativa es utilizar 
resistencias con un valor R = 250 Ω, lo que implica tener una impedancia de carga ZL = 
111 Ω. 

Si se compara el valor inicial considerado de impedancia de característica para la línea de 
transmisión con el valor de carga tomado se puede determinar que la línea de transmisión 
tiene una impedancia característica entre 100-111 Ω, aplicando la teoría de adaptación. 

Una vez se han ajustado la forma del pulso a introducir en el banco de pruebas y la 
impedancia de carga a utilizar para este modelo se analizan los resultados de campo 
eléctrico obtenidos dentro del banco de pruebas con el objetivo de comprobar la 
uniformidad del campo posteriormente en la zona de trabajo acorde a las normativas 
consideradas. 

En las próximas páginas se encuentran los planos detallados del modelo con placas 
diseñado: 
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Figura 101. Planos modelo con placa 
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7.1.1 ÁREA UNIFORME DEL CAMPO ELÉCTRICO 
 

Para observar la zona uniforme y ver cuál es el comportamiento de campo eléctrico en 
diferentes puntos del banco de pruebas diseñado, se distribuyen sondas de campo en el 
interior del banco. Partiendo de la posición del puerto como punto de referencia (x=0, 
y=0) se colocan 20 sondas de campo eléctrico. La posición más cercana se corresponde 
con una separación entre las placas de 80 cm siguiendo los límites teóricos del Apartado 
5.4.5 para la zona de trabajo, mientras que la más alejada se corresponde con la separación 
máxima entre las placas. 

 

Sonda Posición X Posición Y Posición Z 
1 62,5 330 5 
2 -62,5 330 5 
3 0 330 75 
4 62,5 330 140 
5 -62,5 330 140 
6 55,5 280 5 
7 -55,5 280 5 
8 0 280 65 
9 55,5 280 110 
10 -55,5 280 110 
11 50 215 5 
12 -50 215 5 
13 0 215 50 
14 50 215 90 
15 -50 215 90 
16 33,3 165 5 
17 -33,3 165 5 
18 0 165 40 
19 33,3 165 70 
20 -33,3 165 70 

Tabla 15. Posición de las sondas en la zona uniforme 

Para observar el entorno electromagnético en el interior del banco de pruebas diseñado se 
compara en primer lugar el campo eléctrico para aquellas sondas elevadas 5 cm sobre el 
plano XY tal como se muestran en la Figura 102. 

 
Figura 102. Sondas cerca de la placa inferior 



BANCOS DE PRUEBA PROPUESTOS  

95 

A partir de la Figura 103 se aprecia que, cuanto más alejada está la sonda de la fuente, se 
alcanza menor intensidad ya que la distribución de la intensidad se incrementa con la 
distancia. Por otro lado debido a que las sondas escogidas se encuentran a distinto rango 
y la onda viaja a la velocidad de la luz el campo medido se obtiene en instantes de tiempo 
proporcionales a la distancia. 

 

 
Figura 103. Campo eléctrico en sondas cerca de la placa inferior 

En contraposición a las sondas escogidas cerca del plano de masa se toman como ejemplo 
las sondas más cercanas a la placa de la sección cónica, tal como se muestra en la siguiente 
figura: 

 
Figura 104. Sondas cerca de la placa superior 
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Al estar en las posiciones más elevadas dentro del banco de pruebas se dará la mayor 
diferencia de potencial respecto al plano de masa. En la Figura 105 se observa que la 
forma la onda se deforma en la posición Y = 330 cm, este comportamiento se atribuye a 
la escasa distancia que separa las sondas de las cargas superiores y la propia 
desadaptación de impedancias, pues en el resto de las posiciones dadas no sucede.  

 

 

 
Figura 105. Campo eléctrico en sondas cerca de la placa superior 

Al comparar en la Figura 106 el campo eléctrico cerca del plano de masa con el campo 
medido en lo alto de la estructura para las diferentes posiciones seleccionadas se observa 
que el campo se distribuye uniformemente entre las placas conductoras. No obstante, se 
nota un mayor ensanchamiento y deformación en la bajada del pulso para las sondas más 
elevadas. Este factor se atribuye a las corrientes que son conducidas por la placa superior 
distorsionando levemente la forma del pulso. 
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Figura 106. Diferencia de campo en función de la altura 
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Seleccionando la componente absoluta (compuesta por el conjunto de las componentes 
XYZ) del campo eléctrico para las sondas posicionadas en un punto intermedio y 
comparándolas con los límites de amplitud de pico se observa en la Figura 107 y 108 que 
el pulso transmitido se asemeja al campo eléctrico medido, siendo este más semejante en 
las posiciones más alejadas. El dominio de la frecuencia mostrado se presenta en función 
de MHz para el eje X y en V/(m Hz) para el eje Y de la gráfica. 

 
Figura 107. Comparación del pulso con los límites de campo en el dominio del tiempo 

 

Figura 108. Comparación del pulso con los límites de campo en el dominio de la frecuencia 

De las diferentes gráficas tomadas se puede deducir tres puntos claros: El campo eléctrico 
captado por las sondas conserva una apariencia similar al pulso deseado, el campo se 
distribuye uniformemente entre las placas y el campo conserva mejor la forma para alturas 
bajas. En referencia a la información dada por las figuras y la teoría dada se puntualiza 
que no todo el espacio uniforme definido es utilizable para realizar pruebas pues el campo 
eléctrico en algunos puntos queda fuera de los límites exigidos por la normativa MIL-
STD-461 o la forma de la onda sufre cierta distorsión. 
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7.1.2 VOLUMEN DE TRABAJO MODELO CON PLACAS 
 

Una vez se ha dejado claro que el campo se distribuye de manera uniforme dentro del 
banco de pruebas es necesario determinar qué zona de trabajo se puede utilizar como zona 
útil para probar la susceptibilidad de equipos frente a la radiación del pulso. Para definir 
la zona de trabajo se colocan 20 sondas distribuidas a distintas distancias, tal como se 
muestra en la Figura 109, con las dimensiones de la zona de trabajo propuestos en el 
apartado 6.2 como límite, es decir, una anchura de 125 cm (W/2) y una altura de 50 cm 
(h/3). 

 
Figura 109. Sondas de campo para la zona de trabajo 

Sonda Posición X Posición Y Posición Z 
1 62,5 330 5 
2 -62,5 330 5 
3 0 330 25 
4 62,5 330 50 
5 -62,5 330 50 
6 62,5 280 5 
7 -62,5 280 5 
8 0 280 25 
9 62,5 280 50 
10 -62,5 280 50 
11 62,5 215 5 
12 -62,5 215 5 
13 0 215 25 
14 62,5 215 50 
15 -62,5 215 50 
16 62,.5 165 5 
17 -62,5 165 5 
18 0 165 25 
19 62,5 165 50 
20 -62,5 165 50 

Tabla 16. Posición de las sondas en la zona de trabajo 

Dado que a ambos lados del plano de simetría X = 0 se obtienen resultados de campo 
similares se ha optado por claridad utilizar únicamente uno de los laterales del plano de 
simetría para representar el pulso medido por las sondas en las Figuras 110-113. 
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Figura 110. Campo eléctrico zona de trabajo (Y = 165 cm) (Placa) 

 

 

Figura 111. Campo eléctrico zona de trabajo (Y = 215 cm) (Placa) 



BANCOS DE PRUEBA PROPUESTOS  

101 

 

 

 

Figura 112. Campo eléctrico zona de trabajo (Y = 280 cm) (Placa)

 

Figura 113. Campo eléctrico zona de trabajo (Y = 330 cm) (Placa) 
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A partir de las trazas recogidas en las gráficas se extraen los parámetros del pulso y se 
comparan con los valores de tolerancia dados por la normativa MIL-STD-461 en la 
siguiente tabla: 

Sonda de 
campo 

Pico de amplitud, 
Ep (kV/m) 

Tiempo de 
subida, tr 
(10-90%) (ns) 

FWHM (ns) 

1 50,5 2,26 21,1 
2 50,5 2,26 21,1 
3 53,9 2,4 22.1 
4 51,4 2,42 22 
5 51,4 2,42 22 
6 57,8 2,5 21,3 
7 57,8 2,5 21,3 
8 62,6 2,52 24,1 
9 60 2,53 23,2 
10 60 2,53 23,2 
11 70 2,51 21,4 
12 70 2,51 21,4 
13 82,3 2,47 24,3 
14 76,5 2,57 23,7 
15 76,5 2,57 23,7 
16 81,4 2,52 22,3 
17 81,4 2,52 22,3 
18 106 2,5 24,5 
19 91,8 2,54 24 
20 91,8 2,54 24 
MIL-STD 
RS105 

50 – 100 1.8 – 2.8 18 – 28 

Tabla 17. Parámetros del campo eléctrico en la zona de trabajo teórica 

Partiendo de las medidas del campo eléctrico obtenidas anteriormente de la zona uniforme 
y los parámetros del pulso para la posición Y = 165 se llega a la conclusión de que el 
único factor que limita su uso es el nivel de intensidad de campo dado, pues cumple con 
el resto de los parámetros dados por la normativa. Este inconveniente podría solucionarse 
suministrando un menor voltaje en la entrada y utilizarse las posiciones más cercanas al 
generador para probar equipos más pequeños a un menor coste de energía. 

Para el resto de las posiciones seleccionadas el campo eléctrico cumple con las tolerancias 
dadas por la normativa y por tanto podría utilizarse esa área como zona de trabajo y probar 
equipos con un volumen superior a 0,125 m3. 

La onda se aplana más con la distancia y la distorsión que provocarán los equipos sobre 
el medio será menor cuanta más diferencia haya entre las placas, por lo que se toma como 
límites de zona de trabajo el área comprendida por las posiciones de las sondas 1-10 de 
la Tabla 17 y mostradas en la Figura 114. 
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Figura 114.Límites zona de trabajo 

Para observar la uniformidad del campo en la zona de trabajo seleccionada se escogen 
como datos únicamente los valores de amplitud de pico. La uniformidad de campo 
eléctrico se calcula a partir de la media y la desviación estándar de las ecuaciones (29) -
(31) tal como hacen los autores [40], donde i se corresponde con una de las muestras 
escogidas, 𝐸𝑧𝑖 con el valor de pico Ep de cada muestra y n con el número total de 
muestras, en este caso 10. 

Media: 𝐸𝑧 =
1

𝑛
∑ 𝐸𝑧𝑖

𝑛
𝑖=1       (29) 

Desviación estándar: 𝑠 = √
1

𝑛−1
∑ (𝐸𝑧𝑖 − 𝐸𝑧)2

𝑛

𝑖=1
   (30) 

Uniformidad del campo: 𝑈 = 20log
𝐸𝑧+1.15·𝑠

𝐸𝑧−1.15·𝑠
    (31) 

Aplicando los valores de pico del campo eléctrico dados en la Tabla 17 para las primeras 
diez sondas se obtiene la media, la desviación típica y la uniformidad del campo en la 
zona de trabajo: 

𝐸𝑧 =
1

10
∑ 𝐸𝑧𝑖

10
𝑖=1 = 55,6      

𝑠 =  √
1

9
∑ (𝐸𝑧𝑖 − 𝐸𝑧)2

10

𝑖=1
= 4,56   (32) 

𝑈 = 20log
𝐸𝑧+1.15·𝑠

𝐸𝑧−1.15·𝑠
= 1,64 𝑑𝐵  

Dado que el valor de pico del campo eléctrico en la zona de trabajo debe estar entre 50 
kV/m y 100 kV/m para cumplir con la normativa MIL-STD-461, la diferencia entre 
ambos valores se traduce en una diferencia de 6 dB. Para el diseño propuesto por placas 
según la ecuación para la uniformidad de campo considerada se consigue una diferencia 
de 1.64 dB en la zona definida. 

En vista a los resultados obtenidos en el extremo de la sección cónica se consigue una 
buena uniformidad dentro de la zona de trabajo apoyando la teoría dada de los bancos de 
prueba de onda guiada. 
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7.1.3 INFLUENCIA EN LAS COMPONENTES DEL CAMPO 
ELÉCTRICO 

 

Tal como dicta la teoría los bancos de prueba de onda guiada, estos, están dedicados a 
producir una onda polarizada verticalmente y por tanto es necesario observar cómo se 
divide la intensidad de campo para las diferentes componentes XYZ para el volumen de 
trabajo. Las medidas de campo hasta ahora realizadas consideraban únicamente la 
componente Z, ahora también se tomarán medidas para las componentes X e Y para los 
puntos seleccionados en la siguiente tabla, los cuales representan la altura media de la 
zona de trabajo. 

Sonda Posición X Posición Y Posición Z 
1 0 330 25 
2 0 280 25 
3 62.5 330 25 
4 62.5 280 25 

Tabla 18. Posiciones tomadas para observar la influencia del campo eléctrico 

Para las siguientes figuras la traza roja se corresponde con la componente absoluta del 
campo y trasladada al instante t = 0, la traza naranja con la componente Z vertical, la traza 
azul con la componente Y en la dirección de propagación de la onda y la traza verde con 
la componente X horizontal. En primer lugar, se toman las medidas del campo para el 
centro de la estructura. 

 

 

Figura 115. Componentes del campo eléctrico (x=0, y= 280, z=25) (Placa) 
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Figura 116. Componentes del campo eléctrico (x=0, y= 330, z=25) (Placa) 

Dado que los puntos seleccionados están en la posición más centrada se da el mejor de 
los casos hablando de influencia de las componentes ya que la reflexión en la componente 
X es prácticamente nula. Al comparar en las gráficas la componente absoluta con el resto 
de las componentes se percibe que el campo está principalmente definido para la 
componente Z. 

Una vez medida la influencia en el centro de la estructura se mide la relación entre las 
componentes para las posiciones más alejadas de la zona de trabajo. Al comparar el 
campo eléctrico para la zona de trabajo definida se observa en las Figuras 117 y 118 que 
a medida que se aleja uno del centro, la influencia del plano de masa aumenta la reflexión 
en la componente X llegando a tomar valores similares a la componente Y. 
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Figura 117. Componentes del campo eléctrico (x=62.5, y= 280, z=25) (Placa) 

 

 
Figura 118. Componentes del campo eléctrico (x=62.5, y= 330, z=25) (Placa) 
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La reflexión se atribuye principalmente al efecto de curvatura del borde provocado por la 
influencia del plano de masa, así como la propagación de modos TM, ya que son los que 
más se propagan después del modo TEM según indican los autores [41]. 

En la Tabla 19 se compara la distribución del campo eléctrico en las distintas 
componentes cuando se alcanza el pico de amplitud, Ep, en la componente Z. Así como 
la relación entre las componentes no TEM con la componente TEM de la componente Z. 

 
Posiciones 

 
| Ep (X) | 

 
| Ep (Y) | 

 
| Ep (Z) | 

 
|𝐄𝐩 (𝐗) + 𝐄𝐩 (𝐘)|

|𝐄𝐩 (𝐙)|
· 𝟏𝟎𝟎 

X=0, Y= 280, Z=25 0,09 kV/m 5,66 kV/m 62,6 kV/m 9,19 % 

X=62.5, Y= 280, Z=25 4,64 kV/m 4,64 kV/m 59,8 kV/m 15,5 % 

X=0, Y= 330, Z=25 0,03 kV/m 4,11 kV/m 53,9 kV/m 7,68 % 

X=62.5, Y= 330, Z=25 2,54 kV/m 3,22 kV/m 51 kV/m 11,3 % 

Tabla 19. Distribución del campo eléctrico en las componentes XYZ modelo con placas 

De los datos tomados se afirma que la amplitud de pico para las componentes no TEM 
(X e Y) son menores al 10% en el instante que se alcanza el pico de amplitud para la 
componente Z para el centro de la estructura, aunque es cierto que en las figuras tomadas 
se da una mayor reflexión para las componentes X e Y en la bajada del pulso provocando 
esos huecos en el pulso de la componente Z. 

Por tanto, se puede decir que los resultados obtenidos en cuanto a la reflexión se asemejan 
a los parámetros recomendados por la normativa IEC-61000-4-25 para bancos de pruebas 
pequeños y se confirma que la mejor posición donde colocar los equipos es en el centro 
de la estructura, donde la componente X es menor. 

 

7.2 SOLUCIÓN MODELO CON CABLES 
 

Dado que para este modelo se cambia la continuidad de la superficie conductora superior, 
reduciéndose en este caso, el campo se distribuye de forma menos eficiente entre la línea 
de transmisión debido a una mayor fuga y por tanto se requiere a salida del generador un 
pulso con una amplitud de pico de 94 kV para satisfacer las mismas condiciones que el 
modelo con placas. 

Para la superficie en placa se requería una salida de tensión del generador de 85 kV, por 
tanto, se llega a la conclusión de que la diferencia entre utilizar un modelo u otro no es 
significativa y se puede decir que el modelo con cables sigue dado una buena eficiencia 
del pulso introducido en la estructura a costa de aumentar la tensión del generador. 
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Figura 119. Señal introducida en modelo con cables 

Al igual que en el modelo con placa, para poder adaptar correctamente el pulso se precisa 
ajustar la impedancia de carga escogiendo el valor que mejor adaptación consiga. La 
impedancia de carga para el modelo con cables se ha establecido de forma empírica. Los 
valores dados a cada una de las 36 resistencias y el valor de impedancia de carga se 
muestran en la Tabla 20, donde se aprecia un incremento considerable respecto al modelo 
de placa.  

 Valor de resistencias Impedancia de carga 
Modelo con placas R = 250 Ω ZL = 111 Ω 
Modelo con cables R = 350 Ω ZL = 155 Ω 

Tabla 20. Impedancia de carga simulada 

Parece razonable que difiera el valor tomado para adaptar el pulso, principalmente por el 
hecho de que la impedancia característica de una línea microstrip no se comporta de la 
misma manera que para una línea de transmisión formada por un conjunto de cables. La 
impedancia característica de la línea de transmisión del modelo con cables es mayor que 
el del modelo con placa, tomando un valor cercano a 155 Ω según la teoría de adaptación 
de impedancias y coincidiendo con lo dicho por el autor en [34]. 

En relación a lo visto, dependiendo del tipo de banco de pruebas diseñado se ha de escoger 
la impedancia de carga adecuada para obtener la mejor adaptación con la línea de 
transmisión. 

En las próximas páginas se encuentran los planos detallados del modelo con cables 
diseñado: 
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Figura 120. Planos modelo con cables 
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7.2.1 VOLUMEN DE TRABAJO MODELO CON CABLES 
 

En base a los resultados obtenidos por el modelo con placas tanto para caracterizar el 
campo eléctrico dentro de un banco de pruebas Conical-Plate y la zona de trabajo 
considerada para probar equipos con una altura de 50 cm, se analiza como varía el campo 
eléctrico para la misma zona de trabajo en el modelo con cables. 

Una vez se ha llegado a la conclusión de que la zona de trabajo en el modelo de placas 
podía extenderse hasta el extremo de la sección triangular cónica, se colocan sondas de 
campo en los límites de la zona de trabajo para las posiciones dadas en la Tabla 21. 

Sonda Posición X Posición Y Posición Z 
1 62.5 330 5 
2 -62.5 330 5 
3 0 330 25 
4 62.5 330 50 
5 -62.5 330 50 
6 62.5 280 5 
7 -62.5 280 5 
8 0 280 25 
9 62.5 280 50 
10 -62.5 280 50 

Tabla 21. Zona de trabajo modelo con cables 

A ambos lados del plano de simetría X = 0 se obtienen resultados de campo similares por 
lo que se ha optado por claridad utilizar únicamente uno de los laterales del plano de 
simetría en las Figuras 121 y 122 para representar el campo. 

 

 
Figura 121. Campo eléctrico zona de trabajo (Y = 330 cm) modelo con cables 
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Figura 122. Campo eléctrico zona de trabajo (Y = 280 cm) modelo con cables 

Si se compara la forma de onda captadas por las sondas con las del modelo con placa se 
aprecia una ligera influencia en el ancho del pulso, haciendo que la caída del pulso no sea 
tan pronunciada y por tanto menos similar a la onda esperada, atribuyéndose este 
comportamiento a una mayor desadaptación por falta de continuidad en la impedancia. 

A partir de las trazas recogidas en las gráficas que componen el volumen de trabajo se 
extraen los parámetros del pulso y se comparan con la normativa MIL-STD-461: 

Sonda de 
campo 

Pico de amplitud, 
Ep (kV/m) 

Tiempo de 
subida, tr 
(10-90%) (ns) 

FWHM (ns) 

1 50,8 2,2 21,3 
2 50,8 2,2 21,3 
3 54 2,31 23,1 
4 51,3 2,26 22,4 
5 51,3 2,26 22,4 
6 58,6 2,29 20,2 
7 58,6 2,29 20,2 
8 64 2,33 23,6 
9 60,6 2,34 22,3 
10 60,6 2,34 22,3 
MIL-STD 
RS105 

50 – 100 1,8 – 2,8 18 – 28 

Tabla 22. Parámetros del campo eléctrico en la zona de trabajo para el modelo con cables 
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Tras los resultados obtenidos se verifica que para el modelo de cables se sigue cumpliendo 
adecuadamente con las tolerancias del pulso dadas por la normativa para la misma zona 
de trabajo a costa de utilizar mayor energía en la alimentación y un ligero ensanchamiento 
en la bajada del pulso.  

A partir de los valores de pico del campo eléctrico obtenidos en la Tabla 22 para las 10 
sondas la uniformidad del campo en la zona de trabajo se calcula de igual manera que en 
la ecuación (31): 

𝐸𝑧 =
1

10
∑𝐸𝑧𝑖

10

𝑖=1

= 56,3 

𝑠 =  √
1

9
∑ (𝐸𝑧𝑖 − 𝐸𝑧)

2
𝑛

𝑖=1
= 4.97   (33) 

𝑈 = 20log
𝐸𝑧 + 1.15 · 𝑠

𝐸𝑧 − 1.15 · 𝑠
= 1,77 𝑑𝐵 

Comparando la uniformidad obtenida en la ecuación (33) para el modelo con cables con 
la ecuación (32) del modelo con placa se observa un valor prácticamente similar, por lo 
que se puede afirmar que el diseño realizado con cables no pierde funcionalidad excepto 
por el hecho de tener que utilizarse una salida del generador más potente y verse afectada 
mínimamente la forma de bajada del pulso. 

 

7.2.2 INFLUENCIA EN LAS COMPONENTES DEL CAMPO 
ELÉCTRICO MODELO CON CABLES 

 

Para ver la influencia de las componentes del campo para el modelo con cables se ha 
seguido el mismo proceso que el anterior modelo, situando las sondas en las mismas 
posiciones dadas en la Tabla 18 y comprobar cómo afecta el hecho de tener una menor 
superficie conductora superior a la distribución del campo entre las distintas componentes 
y la transmisión del modo TEM. 

Del mismo modo que en el anterior modelo, en las Figuras 123 - 126 la traza roja se 
corresponde con la componente absoluta del campo y trasladada al instante t = 0, la traza 
naranja con la componente Z vertical al plano, la traza azul con la componente Y en la 
dirección de propagación de la onda y la traza verde con la componente X horizontal al 
plano. 
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Figura 123. Componentes del campo eléctrico (x=0, y= 280, z=25) (Cables) 

 

 
Figura 124. Componentes del campo eléctrico (x=0, y= 330, z=25) (Cables) 
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Figura 125. Componentes del campo eléctrico (x=62.5, y= 280, z=25) (Cables) 

 

 
Figura 126. Componentes del campo eléctrico (x=62.5, y= 330, z=25) (Cables) 
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Tal como muestran las figuras la forma de reflejarse el campo en las distintas 
componentes no ha cambiado respecto al modelo con placas, ya que en el centro se sigue 
dando una menor reflexión en el eje X y la mayor reflexión no se da para el pico de 
amplitud de la componente Z, sino en la bajada del pulso. En la Tabla 23 se muestran las 
componentes del campo en el pico de amplitud y la relación entre las componentes: 

 
Posiciones 

 
| Ep (X) | 

 
| Ep (Y) | 

 
| Ep (Z) | 

 
|𝐄𝐩 (𝐗) + 𝐄𝐩 (𝐘)|

|𝐄𝐩 (𝐙)|
· 𝟏𝟎𝟎 

X=0, Y= 280, Z=25 0,06 kV/m 5,54 kV/m 64 kV/m 8,75 % 

X=62.5, Y= 280, Z=25 3,92 kV/m 4,18 kV/m 59 kV/m 13,73 % 

X=0, Y= 330, Z=25 0,05 kV/m 4 kV/m 54 kV/m 7,5 % 

X=62.5, Y= 330, Z=25 2,32 kV/m 3,45 kV/m 51,1 kV/m 11,3 % 

Tabla 23. Distribución del campo eléctrico en las componentes XYZ modelo con cables 

En base a los resultados dados en la Tabla 23 y si se compara con los resultados obtenidos 
para el modelo con placas en la Tabla 19 se puede afirmar que el hecho de utilizar una 
menor superficie conductora no supone una desadaptación del campo considerable en la 
reflexión más allá de un pequeño ensanchamiento del pulso en la bajada. 

Con estos datos se atribuye como factor principal (en la propagación de modos ajenos al 
TEM) la posición donde se mide el campo en la zona de trabajo, siendo este menor cuando 
está entre menos superficie conductora que aplane la onda. Ya que en el centro las 
amplitudes de pico de las componentes no TEM (X e Y) son menores al 10%, mientras 
que en el límite de la zona de trabajo son algo superiores. 

Por tanto, se demuestra que ya sea con un modelo u otro se logra cumplir con el estándar 
previsto y con una buena uniformidad del campo en la zona de trabajo, por lo que 
cualquiera de los dos serviría para probar equipos con un volumen de 0,125 m3 o superior, 
tal como se ha demostrado. 
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8. INFLUENCIA DE EQUIPOS BAJO 
PRUEBA 

 

Una vez se ha diseñado el banco de pruebas Conical-Plate funcional para presentar un 
ambiente electromagnético similar al de un E1 HEMP con tal de proteger a los equipos 
ante sus efectos van a realizarse diferentes pruebas sobre como los propios equipos bajo 
prueba pueden desestabilizar el campo electromagnético creado en el interior del banco 
de pruebas y la importancia de realizar un buen sellado en los equipos para evitar 
acoplamientos indeseados que puedan colarse por aberturas. 

Para ver la influencia en el campo eléctrico se utiliza el modelo de banco de pruebas con 
placas para los siguientes equipos: 

 Un cubo de 0,125 m3 compuesto de un material dieléctrico sin pérdidas con una 
permitividad relativa, εr =20. 

 Un cubo PEC (Perfect Electric Conductor en CST) de 0,125 m3 
 Un cubo PEC de 0,125 m3 hueco con una ranura de 2 cm en una de sus caras.  

Para crear los bloques cúbicos se ha recurrido a utilizar la herramienta Brick utilizada 
anteriormente y asignándoles el correspondiente material. En vista a los datos obtenidos 
en la zona de trabajo los equipos se sitúan de modo que queden centrados en el medio de 
la estructura y para la posición más alejada. 

 
Figura 127. Cubo de 0,125 m3 situado en la zona de trabajo 

En primer lugar, para mostrar el efecto que producen los equipos al propio campo 
eléctrico en la zona de trabajo se comparan los resultados para equipos fabricados de 
distinto material. Para ello se mide el campo alrededor del cubo compuesto por un 
material dieléctrico y un cubo compuesto por un material perfectamente conductor (PEC) 
para las siguientes posiciones de la zona de trabajo: 

Sondas Posición X Posición Y Posición Z 
1 62,5 280 5 
2 -62,5 280 5 
3 62,5 280 50 
4 -62,5 280 50 

Tabla 24. Sondas alrededor de la cara frontal del cubo 
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Las sondas se han seleccionado de modo que se vea el efecto sobre el campo alrededor 
de la cara del cubo frente al pulso y poder comparar los resultados con los anteriores 
vistos sin ningún objeto en el interior de banco de pruebas.  

Analizando en primer lugar el campo medido para un cubo dieléctrico se aprecia que al 
colocar objetos en el interior del banco de pruebas se produce una influencia en la forma 
del pulso para posiciones cercanas. La consecuencia de la distorsión que se aprecia en la 
Figura 128 se atribuye a la forma de interactuar el campo electromagnético con la 
impedancia del propio cubo dieléctrico y la reflexión en el plano de masa, pues se nota 
más distorsión en el pico para alturas más bajas.5 

 

 
Figura 128. Campo eléctrico medido alrededor de un cubo dieléctrico 

 

 

 

                                                           
5 En un cubo de material dieléctrico sin pérdidas, dado que la constante de penetración de la onda en el 
material es infinita, la onda plana emergería por la otra cara del cubo sin deformación, pero retardada 
respecto de la onda que no pasase a través del cubo. 
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En vista de los resultados dados en la Figura 129 puede decirse lo mismo de los materiales 
conductores, dado que posicionar equipos dentro del banco de pruebas significa cambiar 
la impedancia del medio que ve la onda en ambas situaciones y se da una desadaptación, 
estando la forma del pulso queda influenciada en función de su posición respecto al plano 
de masa 6.  

 

 
Figura 129. Campo eléctrico medido alrededor de un cubo PEC 

 
La diferencia entre un cubo dieléctrico y un cubo metálico se debe principalmente a la 
forma de interactuar que tiene el pulso con el propio material, ya que para el cubo PEC, 
por el hecho de estar compuesto por un material metálico conductor, los campos se 
acoplarán a la superficie en mayor grado, desviando la dirección del pulso y por tanto 
produciendo una mayor distorsión. 
 

                                                           
6 En el caso de un cubo metálico hay que considerar que la onda plana penetrará en el material y decaerá 
exponencialmente, atenuándose y llegando al otro lado la onda acoplada al material por el efecto skin 
alrededor del material. 
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Para comprobar como de perjudicial puede ser no proteger adecuadamente un equipo 
frente a un pulso E1 HEMP se utiliza un cubo PEC vacío en su interior. Como unión entre 
el exterior y el interior del cubo se dispone de una ranura de 2 cm de ancho y 25 cm de 
alto situado en el centro de una de las caras. 
 

 
Figura 130. Cubo PEC con ranura de 2 cm 

Aunque en teoría habría que caracterizarlo para todas las caras y posiciones en este caso 
que sirve como ejemplo únicamente se ha posicionado con la cara que contiene la ranura 
mirando hacia la fuente de propagación y centrado en el banco de pruebas. Lo cual se 
resume en probar el peor caso posible al incidir la onda polarizada verticalmente sobre la 
cara más susceptible. 

 
Figura 131. Cara del cubo con ranura mirando hacia el generador 

Dado que ya se ha visto anteriormente la influencia del campo alrededor de los equipos 
para este caso únicamente se plantea el caso de cómo se comporta el pulso cuando entra 
por una abertura. Para ello se mide la componente absoluta del campo eléctrico para una 
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sonda centrada en el interior del cubo, lo que equivale a una distancia Y = 305 cm de la 
salida de alimentación, la componente del campo eléctrico absoluta medida por la sonda 
se corresponde con la dada en la Figura 132: 

 

Figura 132. Campo eléctrico medido en el interior del cubo 

Al ser el equipo una estructura hueca, una vez el pulso entra por la abertura se propaga 
dentro de ella, no siendo objeto de estudio la forma en la que se propaga, sin embargo, se 
observa a partir de la figura que el nivel de campo eléctrico alcanza 40 V/m. 

La amplitud del campo eléctrico medido en la sonda dependerá de la relación entre las 
dimensiones de la ranura, la longitud de onda y la intensidad de campo eléctrico en ese 
punto. Si los componentes tanto eléctricos como electrónicos que pueda haber en su 
interior no estuviesen acondicionados podrían quedar deteriorados. Esta información se 
considera relevante y a tomar en cuenta en caso de no sellar correctamente los equipos y 
protegerlos debidamente. 

  



CONCLUSIONES  

122 

9. CONCLUSIONES 
 

En este Proyecto se ha visto como es la forma de propagarse de un pulso electromagnético 
generado por una bomba nuclear detonada a gran altura. Tras conocer las diferentes 
formas que se han considerado para trazar la mejor similitud con el entorno 
electromagnético dado por un E1 HEMP se ha considerado utilizar la forma definida en 
la Normativa IEC-61000-2-9 y considerando las tolerancias dadas en el ensayo RS105 de 
la Normativa MIL-STD-461G para poder probar la susceptibilidad sobre equipamiento 
civil y militar. 

Una vez se ha estudiado y comparado los distintos tipos de bancos de prueba se ha llegado 
a la conclusión de que los bancos de prueba de onda guiada son los más adecuados para 
probar los efectos de un E1 HEMP para equipos pequeños, siendo el banco de pruebas 
Conical-Plate mejor opción sobre el Parallel-Plate. El diseño final realizado en CST 
tanto para el modelo con placa de aluminio como cables de acero tiene las siguientes 
dimensiones: 480 cm x 250 cm x 157.5 cm (L x W x h). 

Dado que ha sido necesario realizar ajustes para cada uno de los modelos, se considera 
que la cantidad de superficie conductora utilizada y la correspondiente adaptación de 
impedancia con la línea de transmisión tienen una notable influencia en la forma en la 
que se adapta el pulso transmitido por la sección triangular cónica. Necesitándose 85 kV 
de salida del generador de pulsos y una impedancia de carga ZL= 111 Ω para el modelo 
con placas y 94 kV de voltaje de salida y una impedancia de carga ZL= 155 Ω para el 
modelo con cables. 

A partir de las simulaciones realizadas se concluye que la zona de trabajo puede 
extenderse hasta un volumen 115 cm x 125 cm x 50 cm (L x W x h), dependiendo la 
longitud de los equipos a probar de la alimentación utilizada y siendo el centro de la 
estructura la posición donde se recibe menor distorsión. 

Acorde a lo estipulado con la teoría se ha demostrado que el banco de pruebas diseñado 
es capaz de cumplir con las tolerancias del pulso electromagnético exigidas por la 
Normativa MIL-STD-461G para probar equipos con un volumen mayor incluso a 0,125 
m3. Obteniéndose además para cualquiera de los modelos una buena uniformidad del 
campo y una baja reflexión en la zona de trabajo, por lo que ambas opciones se consideran 
igual de válidas para el objetivo para el cual se han diseñado. 

A partir de las pruebas realizadas a equipos con un volumen de 0,125 m3 se ha demostrado 
que los propios equipos son capaces de distorsionar el campo de alrededor al influir en la 
continuidad de impedancia, y que en caso de no sellar los equipos correctamente el campo 
eléctrico puede introducirse y afectar a los componentes dados en el interior. 

Habiendo realizado la estimación de presupuestos en el ANEXO II para los modelos 
diseñados del Conical-Plate, no se detectan diferencias sustanciales entre ambas en el 
coste ni en el tiempo de ejecución. Por lo tanto, se considera que la opción de utilizar 
cables en lugar de placa es la mejor elección, ya que a coste de utilizar mayor voltaje en 
la alimentación su estructura puede ser trasladada y montada más fácilmente para realizar 
ensayos. 
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ANEXO I: PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 
DISEÑO DETALLADO, CONSTRUCCIÓN Y 
PRUEBAS 
 

Llevar a cabo la ejecución y puesta en servicio de un banco de pruebas como los que se 
han descrito, dependerá de factores aún desconocidos en este esta fase que se podría 
definir como de viabilidad de concepto. 

Factores como el lugar donde se pretende instalar (al aire libre o en un recinto cerrado) 
pueden tener una influencia esencial sobre la calidad de los materiales, protección contra 
factores ambientales (lluvia, humedad, temperatura, etc.) y zona protegida de la radiación 
para los equipos auxiliares de prueba, protección de los cableados de/hacia los equipos 
bajo prueba, sondas... 

En caso de considerar realizar las pruebas en el interior de un edificio será necesario 
acondicionar un espacio (acorde a la superficie y la altura de la instalación) capaz de 
amortiguar las reflexiones y aislar la radiación residual de manera que no influya en los 
equipos electrónicos cercanos o sobre los equipos auxiliares, como puede ser mediante el 
uso de una cámara anecóica. 

En todo caso se deberá considerar la especial protección de la instalación eléctrica y tomas 
de tierra para evitar no solo la propagación de la radiación sino también del efecto de esta 
sobre cables que entraran en los equipos de forma conducida. 

Es por esto por lo que en esta aproximación obviaremos los detalles de la instalación en 
un lugar concreto. Asegurando sin embargo que se instalará en un espacio lo 
suficientemente amplio y donde sus pruebas no interfieran con el entorno que se deberán 
considerar en fases posteriores. 

 

FASE DE VIABILIDAD 
 

Este proyecto pertenece a esta primera fase de viabilidad. Previamente a la fase de diseño 
detallado es necesario analizar la viabilidad del proyecto total, además de realizar un 
estudio de investigación sobre las soluciones llevadas a cabo por otros países u 
organizaciones. Una vez se ha diferenciado entre los diferentes tipos de bancos de prueba, 
se debe elegir aquel que mejor se adapte a tus condiciones. Dado que el volumen 
estipulado para los equipos bajo prueba no supera los 0,125 m3 quedan dos estructuras de 
onda guiada viables técnicamente, el Parallel-Plate y el Conical-Plate. En función del 
volumen de cada uno de los tipos y la uniformidad esperada del campo se elige el banco 
de pruebas Conical-Plate. Se simulan las distintas posibilidades de Conical-Plate (Con 
placas o con cables) y se presentan los resultados. Además, debe hacerse una primera 
estimación del coste económico del proyecto para ambas soluciones simuladas. 
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Los medios necesarios para realizar la fase de viabilidad se componen de un ordenador y 
un programa capaz de simular campos electromagnéticos a partir de modelos CAD, en 
este caso se ha utilizado CST, pero podría utilizarse cualquier otro. 

El tiempo estimado de trabajo para hacer el estudio correspondiente y realizar los diseños 
de banco de pruebas se ha calculado en 6 meses con un horario de 20 horas a la semana. 
Para realizar el proceso de diseño se requerirá de un ingeniero junior graduado en 
telecomunicaciones con conocimientos en CAD y electromagnetismo. 

 

FASE DE DISEÑO DETALLADO 
 

Partiendo de las dimensiones y especificaciones de los modelos de banco de pruebas 
descritos, se puede prever una fase en la que convertimos la descripción de los elementos 
que componen dicho modelo en: 

 Planos de fabricación (CAD), 
 Especificaciones de compras de equipos 
 Protocolos de pruebas que permitan comparar los resultados del banco con los 

resultados de las simulaciones 
 Protocolos de calibración que permitan comparar los resultados con el 

cumplimiento de las Normativas MIL-STD e IEC. 
 
Esta fase deberá producir, al menos: 
 

 Diseño de la etapa de entrada, comenzando por la conexión del generador de 
pulsos a la línea microstrip de entrada y su adaptación de impedancias. 

 Diseño de la línea microstrip (planos mecánicos detallados) así como 
procedimiento de pruebas que permitan comprobar la capacidad de introducir un 
campo eléctrico en la sección triangular-cónica. 

 Diseño de la sección triangular-cónica que permita su fabricación, considerando 
la futura conexión (por soldadura) con la línea microstrip y también los necesarios 
puntos de conexión de la carga mediante resistencias distribuidas en las líneas que 
se han calculado. 

 Diseño del plano de masa, así mismo, con la conexión a la línea microstrip y con 
las cargas distribuidas. Previsión para la conexión de dicho plano con una toma 
de tierra general. 

 Especificaciones de compra de los generadores, control de disparo del generador, 
sondas de campo eléctrico y magnético (que permitan visualizar en analizadores 
de espectros y osciloscopios dichas señales), cargas, y equipos auxiliares 
(analizadores y osciloscopios). 

 Simulación electromagnética del banco de prueba diseñado para verificar su 
aplicabilidad 
 
Esta fase será común y se considera necesaria sea cual sea el modelo que se 
pretenda construir. 
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FASE DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 
 

La fase de adquisición de equipos comenzará cuando se conozca que equipamiento es 
necesario utilizar para realizar las pruebas, pues a partir de las especificaciones concretas 
se podrá solicitar ofertas a las compañías suministradoras. 

La duración de esta fase dependerá de los tiempos de fabricación y pruebas de los 
elementos, pero tendremos que considerar que, probablemente, requiera realizar pruebas 
de aceptación en el país de origen, certificados de pruebas, para cerciorarnos que el equipo 
recibido no tiene defectos y cumple con las especificaciones exigidas. Sobre todo, en 
equipos muy específicos se estima que esta fase dure 5 o 6 meses. 

Como equipos estándar podríamos establecer: 

 Osciloscopios 
 Analizadores de Espectros 
 Sondas de campos eléctricos y magnéticos 
 Otros accesorios (conectores, adaptadores, cargas de 50Ω, cables) 

Como equipos específicos que podrán requerir un tratamiento especial serán: 

 Generador Marx o generador de pulsos de similares características con control de 
disparo. 

 Cargas 

 

FASE DE DISEÑO Y FABRICACIÓN 
 

La fase de fabricación partirá de los planos detallados y terminará con los elementos, 
normalmente mecánicos, en el lugar donde se fabriquen. 

Una vez se haya verificado que el diseño simulado cumple con los parámetros buscados 
y que equipamiento y materiales son necesarios se pasa a la fase de fabricación. Para el 
modelo con placas no parece necesario un control exhaustivo de las dimensiones ni de la 
calidad de terminados mientras estén adecuadamente garantizados por el proceso de 
fabricación. Habría que considerar además el propio transporte de dichos elementos al 
lugar de instalación. 

Dentro de esta fase (para cualquiera de los dos modelos de banco de pruebas) deberíamos 
fabricar la sección triangular cónica, con los puntos de conexión con las estructuras de 
entrada y de carga no solo a nivel mecánico sino también a nivel de continuidad eléctrica, 
y el plano de tierra. 

También es necesario prever no solo las estructuras esenciales del banco sino las 
estructuras de sujeción sobre todo de la triangular-cónica, ya que, debido a su peso, será 
necesario sustentarla con una estructura, necesariamente dieléctrica o no conductora 
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(madera), que no interfiera o distorsione significativamente los campos electromagnéticos 
en la zona de trabajo. 

Se considera que la duración de esta fase dependerá de los fabricantes que, aunque no 
parece tan crítica como la de adquisición, podría estimarse en 2 meses. 

 

FASE DE MONTAJE 
 

La fase de montaje podrá comenzar cuando se dispongan las estructuras metálicas, pero 
se adaptará a la fase de adquisición para optimizar la duración del proyecto. 

Esta fase necesitará menos medios auxiliares (por el peso de las placas) en el caso de la 
versión con cables. 

La duración probable estimada será de un mes máximo. 

 

FASE DE PRUEBAS 
 

La fase de pruebas comenzará al finalizar la de instalación y será, probablemente, la más 
crítica, pero en todo caso, será prácticamente común para los dos modelos diseñados. 

Se comenzará por las pruebas de instalación comprobando conductividades eléctricas de 
todas las estructuras, así como una medida de las tomas de tierra. 

Los niveles de energía que se manejarán serán importantes por lo que se deberá garantizar 
que los campos se disipan o se drenan a tierra de forma eficaz para evitar re-radiaciones 
que pudiesen interferir en los resultados de las pruebas. 

Una vez comprobadas la instalación podrán comenzar las pruebas operativas, 
disponiendo los sensores de campo, en los lugares donde, durante las simulaciones se han 
medido, para poder comparar la coherencia de los resultados. 

Esta fase podrá establecerse en al menos 6 meses, y finalizará cuando se compruebe que 
el banco está certificado para realizar pruebas reales sobre equipos reales. 

 

FORMACION DE LOS OPERADORES DE LA INSTALACIÓN 
 

La persona responsable de la instalación será quien certifique que un equipo cumple con 
una norma determinada que garantizará su operatividad en caso de que esté expuesto a 
un E1 HEMP.  

Por otro lado, para realizar la calibración y el procedimiento de las pruebas se requerirá 
de personal técnicamente cualificado en el manejo de equipos y en la realización de los 
procedimientos de pruebas específicos, así como una formación en riesgos laborales para 
la protección de sí mismos y de sus acompañantes durante las pruebas. 
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La formación requerirá que la fase de pruebas esté avanzada y también requerirá algo de 
tiempo, estimando un mes. 

 

GESTIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 

Dada la complejidad del proyecto, que tendrá una duración total estimada de unos 26 
meses, y que envuelve la gestión de diseño, recursos técnicos, transporte, compras, 
fabricación, instalación y montaje, pruebas de muy diferentes aspectos, será necesario 
que asignar a una persona responsable de dirigir estas gestiones.  

Esta persona se responsabilizará de gestionar las incidencias que ocurran, procurará que 
los equipos estén coordinados, reportará avances de la obra y gestionará el presupuesto. 
Su función será necesaria hasta que la instalación este certificada y en manos del 
organismo que la opere. Su disponibilidad se extenderá en caso de existir una fase de 
garantía del banco de pruebas ante posibles incidencias. 
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ANEXO II: PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 

A continuación, se muestran los presupuestos calculados para los dos tipos de bancos de 
prueba de onda guiada Conical-Plate diseñados en el Proyecto: 

PRESUPUESTO: Modelo Placas de 
aluminio instalación aire libre 

DURACION 
(MESES) 

Materiales MOD OCD 

FASE DE DISEÑO VIABILIDAD 6 3.000,00 € 12.000,00 € 
 

ORDENADOR (32 GB RAM, CPU 6 
NUCLEOS 3.8 GHz) 

 
1.000,00 € 

  

PROGRAMA CST STUDIO 2020 
 

2.000,00 € 
  

GENERACIÓN DE MODELOS Y 
SIMULACIÓN 

    

FASE DE DISEÑO DETALLADO 5 
 

140.000,00 € 
 

DISEÑO DE LA ETAPA Y 
TERMINACION DE ENTRADA 

    

DISEÑO DETALLADO DE LA 
SECCION CONICA 

    

DISEÑO DETALLADO DE LA 
SECCION DE TERMINACIÓN 

    

DISEÑO DETALLADO DEL PLANO DE 
MASA 

    

FASE DE ADQUISICION DE EQUIPOS 6 
   

GENERADOR DE E1HEMP 
 

100.000,00 € 
  

 SONDAS DE CAMPO (voltaje/corriente) 
 

16.000,00 € 
  

ANALIZADORES Y OSCILOSCOPIOS y 
equipos estándar 

 
32.000,00 € 

  

RESISTENCIAS DE TERMINACION 
(incluidas en la fabricación) 

 
0,00 € 

  

FASE DE FABRICACION 2 
   

FABRICACION Y PRUEBAS DE LA 
TERMINACION DE ENTRADA 

 
1.000,00 € 

  

FABRICACION DE LA SECCION 
CÓNICA placa de aluminio 

 
681,5 € 

  

FABRICACION DE LA SECCION DE 
TERMINACIÓN 

 
9.000,00 € 

  

FABRICACION DEL PLANO DE MASA 
placa de aluminio 

 
1.783,00 € 

  

FABRICACION ESTRUCTURA DE 
SUSTENTACIÓN SECCIÓN CONICA 

 
3.000,00 € 

  

FASE DE MONTAJE 1 
 

48.000,00 € 5.000,00 € 
MONTAJE DE LA ESTRUCTURA 

    

FASE DE PRUEBAS 6 
 

188.000,00 € 
 

PRUEBAS DE VERIFICACION DE LA 
INSTALACCION 

    

PRUEBAS DE CERTIFICACION DE LA 
INSTALACCIÓN 

    

     

TOTAL 
 

166.400,86 € 388.000,00 € 5.000,00 €      
     

TOTAL 26 559.400,86 € 
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PRESUPUESTO: Modelo Cables de 
acero instalación aire libre 

DURACION 
(MESES) 

Materiales MOD OCD 

FASE DE DISEÑO VIABILIDAD 6 3.000,00 € 12.000,00 € 
 

ORDENADOR (32 GB RAM, CPU 6 
NUCLEOS 3.8 GHz) 

 
1.000,00 € 

  

PROGRAMA CST STUDIO 2020 
 

2.000,00 € 
  

GENERACIÓN DE MODELOS Y 
SIMULACIÓN 

    

FASE DE DISEÑO DETALLADO 5 
 

140.000,00 € 
 

DISEÑO DE LA ETAPA Y 
TERMINACION DE ENTRADA 

    

DISEÑO DETALLADO DE LA 
SECCION CONICA 

    

DISEÑO DETALLADO DE LA 
SECCION DE TERMINACIÓN 

    

DISEÑO DETALLADO DEL PLANO DE 
MASA 

    

FASE DE ADQUISICION DE EQUIPOS 6 
   

GENERADOR DE E1HEMP 
 

100.000,00 € 
  

 SONDAS DE CAMPO (voltaje/corriente) 
 

16.000,00 € 
  

ANALIZADORES Y OSCILOSCOPIOS y 
equipos estándar 

 
32.000,00 € 

  

RESISTENCIAS DE TERMINACION 
(incluidas en la fabricación) 

 
0,00 € 

  

FASE DE FABRICACION 2 
   

FABRICACION Y PRUEBAS DE LA 
TERMINACION DE ENTRADA 

 
1.000,00 € 

  

FABRICACION DE LA SECCION 
CÓNICA cables de acero 

 
400,00 € 

  

FABRICACION DE LA SECCION DE 
TERMINACIÓN 

 
9.000,00 € 

  

FABRICACION DEL PLANO DE MASA 
placa de aluminio 

 
1.783,00 € 

  

FABRICACION ESTRUCTURA DE 
SUSTENTACIÓN SECCIÓN CONICA 

 
1.900,00 € 

  

FASE DE MONTAJE 1 
 

48.000,00 € 0,00 € 
MONTAJE DE LA ESTRUCTURA 

    

FASE DE PRUEBAS 6 
 

188.000,00 € 
 

PRUEBAS DE VERIFICACION DE LA 
INSTALACCION 

    

PRUEBAS DE CERTIFICACION DE LA 
INSTALACCIÓN 

    

     

TOTAL 
 

165.083,00 € 388.000,00 € 0,00 €      
     

TOTAL 26 553.083,00 € 
  

 

Para realizar los presupuestos del proyecto se han considerado todas las fases previstas, 
teniendo en cuenta el coste de equipos y materiales, mano de obra directa (MOD) y otros 
costes directos (OCD) como pueden ser grúas para realizar el correspondiente montaje. 


