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Resumen 
 
El presente proyecto forma parte de un estudio realizado para estimar la 
viabilidad de la implementación de PLC (Power line communication) en el 
automóvil. Para ello es necesario estudiar el comportamiento de las líneas de 
alimentación a modo de líneas de transmisión, su función de transferencia y 
las atenuaciones de la misma. De igual manera tendrá que estudiarse el 
efecto que las impedancias de carga  puedan tener sobre el sistema de 
transmisión, tanto en modo común como en modo diferencial. Y finalmente 
concebir un sistema de comunicaciones ajustado a los resultados obtenidos 
con estos análisis.  
 
Específicamente, el estudio realizado en este trabajo estará concentrado en la 
caracterización de impedancias de los distintos tipos de cargas que puedan 
encontrarse en el automóvil con el fin de contribuir con estos resultados al 
estudio de la red PLC. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Un sistema PLC es un sistema en que se trasmite información a través de la 
capa física conformada por los conductores empleados para suministrar 
energía eléctrica, en este caso en corriente continua (DC). Empleando un 
sistema PLC se consigue eliminar la necesidad de tender una red dedicada de 
comunicación ahorrando espacio, peso, costo de material y de instalación así 
como simplificar el mantenimiento del sistema. Esto es especialmente 
importante en los automóviles en los cuales existe una tendencia marcada 
hacia la reducción de peso ya que implica una reducción en consumo de 
combustible. Adicionalmente, un sistema PLC sería clave para incrementar 
tanto flexibilidad como simplicidad en la instalación de dispositivos nuevos u 
opcionales sin un incremento significativo de costo, al no ser necesaria la 
instalación de cableado extra para interconectarlos.  
 
En este trabajo se ha desarrollado un sistema de medida con el fin de poder 
caracterizar las impedancias -en un barrido amplio de frecuencia- de los 
dispositivos típicamente conectados a las líneas de energía eléctrica del 
automóvil. El motivo para hacer esto es el de poder predecir cómo afectarán 
estas cargas al sistema de comunicación; en especial la atenuación de señal 
que provocarán. 
 
En el primer capítulo se puede encontrar una breve descripción de los 
diferentes métodos de medición, que se han estudiado como parte del proceso 
de investigación, acotando las ventajas en relación complejidad-precisión que 
ofrecía cada uno de ellos.  
 
En el segundo capítulo se describe con detalle el sistema que se ha propuesto 
y la metodología de diseño de cada una de sus partes así como sus 
limitaciones. 
 
En el tercer capítulo se encuentra la validación de las medidas realizadas 
considerando el error que introduce el propio sistema de medida tanto en modo 
pasivo (sin alimentación) como en modo activo (con alimentación). 
 
En el cuarto capítulo se detallan los resultados obtenidos aplicando el sistema 
de medida a cargas reales del entorno de la automoción. 
 
En el quinto capítulo se realiza una aplicación de los resultados obtenidos al 
estudio de PLC realizado en un trabajo previo a éste con el fin de definir la 
función de transferencia en relación a la impedancia de carga. 
 
El sexto capítulo se enlista las conclusiones a las que se ha llegado al finalizar 
el proyecto. 
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CAPÍTULO 1. METODOLOGÍAS ESTUDIADAS 
 

1.1. Requerimientos de medida 
 
 
El desarrollo este trabajo surge ante la necesidad de obtener un método de 
medición de impedancias en frecuencias de RF para cargas del entorno de la 
automoción. Si bien el concepto de medición de impedancia puede parecer 
trivial en una primera instancia -debido a la existencia de una gran cantidad de 
instrumentos que cumplen este cometido (analizadores de redes, analizadores 
de impedancia, etc.) el problema surge en el momento de requerir la medida 
con los dispositivos alimentados, que es la que interesa para analizar una red 
PLC en funcionamiento. Pruebas previas al desarrollo de este proyecto 
utilizando el analizador de redes (VNA) mostraron que la medida directa en 
esas condiciones no es posible. El resultado fue que el instrumento resultaba 
dañado pues los transitorios, que son de magnitud considerable en este tipo de 
cargas, sobrepasan los límites de tolerancia del instrumento. 
 
 
Con este restrictivo, era evidente que habría de desarrollarse otra metodología 
de medición que contase con la robustez eléctrica necesaria para soportar los 
picos de tensión y/o corriente que se producen en los dispositivos presentes en 
los automóviles cuando se encuentran en funcionamiento. Es necesario 
también conseguir que el diseño tenga un campo de funcionamiento amplio en 
cuanto a rango de impedancias y de frecuencias se refiere. 
 
 
Para poder desarrollar un sistema que se ajuste a estos requerimientos se han 
estudiado varios métodos de medición existentes así como sus limitaciones con 
el fin de poder escoger el más conveniente para este fin. A continuación se 
hace una breve descripción de los más destacados. 
 
 

1.2. Time-Frequency Domain Reflectometry System 
 
El método de reflectometría en el dominio tiempo-frecuencia (TFDR por sus 
iniciales en inglés) es un método muy preciso de medición de impedancias que 
consiste en aplicar una señal RF a una carga y, basado en la medición de la 
onda reflejada, proceder a calcular su valor. Para poder mejorar la exactitud y 
resolución conseguidos con los sistemas clásicos TDR (Reflectometría en el 
dominio del tiempo) o FDR (Reflectometría en el dominio de la frecuencia) en 
los que existe una limitación de precisión reducida a la vecindad de la 
impedancia característica del instrumento, TFDR  emplea un tono transitorio 
con envolvente Gaussiana, como los que se exhiben en la figura 1.1, lo que 
permite lograr localización en el tiempo y asignar un cantidad de energía en la 
banda de interés. La primera forma de onda a la izquierda de la figura es la 
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señal emitida que es reflejada en la impedancia de carga y es medida mediante 
un circulador y es la segunda forma de onda desde la izquierda en la figura 1.1. 
 
 
Para evaluar el coeficiente de reflexión se emplea una función normalizada de 
correlación cruzada tiempo-frecuencia, y en el caso de la diferencia de fase se 
emplea una función de distribución cruzada tiempo-frecuencia entre las señales 
emitida y reflejada. Estas funciones de correlación cruzada consisten en 
herramientas matemáticas que proporcionan información sobre la similitud 
entre dos señales en función de un retraso temporal aplicado a una de ellas.  
 
 

 
 

Figura 1.1 Formas de onda Gaussiana emitida y reflejada. 
 
 
La impedancia de carga es luego calculada mediante la ecuación: 
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A pesar de que este método proporciona una gran precisión en la medida, no 
ha sido empleado en este trabajo puesto que, por un lado, requiere del empleo 
de un instrumento capaz de generar una onda de forma Gaussiana del cual no 
se dispone en el laboratorio y, por otro lado, la detección de la onda reflejada 
requiere de instrumentos de mayor sensibilidad lo cual lleva nuevamente a la 
problemática inicial de que éstos no toleran transitorios de energías elevadas. 
Por estos dos motivos este método se ha desestimado para su implementación 
en este trabajo. 
 
 

1.3. Método de Puente Auto-Balanceado 
 
 
El método ABB (Auto-Balancing Bridge) es ampliamente usado en sistemas de 
análisis de impedancia de baja frecuencia. Esta técnica posee varias ventajas 
tales como gran exactitud y rango muy amplio de medida de impedancia, sin 
embargo está limitado en cobertura de frecuencia. 
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La figura 1.2 muestra el diagrama de circuito del método ABB. Para poder 
realizar una medición precisa de impedancia, el voltaje aplicado sobre la carga 
y la corriente que fluye por la misma han de ser medidos con la mayor exactitud 
posible. El voltaje aplicado es medido como “V1” en el terminal marcado como 
“A”. La corriente que fluye a través de la carga es conducida al terminal 
marcado como “B”. Si existiese un cierto potencial en el terminal “B”, una 
capacitancia parásita entre el terminal y masa sería generada y la corriente 
fluiría a través de ella. Para evitar esto el terminal “B” es mantenido en un nivel 
de voltaje cercano a masa mediante la topología conocida como “masa virtual” 
y es funcionalmente dependiente de un bucle de realimentación.  
 
 

Rs
Z

V1

V2

bucle

Amplificador

A B

Masa 
Virtual

Rr

 
 
 

Figura 1.2 Diagrama de circuito del método ABB 
 
 
Este circuito mantiene la masa virtual en el terminal “B” y conduce la corriente a 
una resistencia de rango (Rr). Mediante la detección del voltaje en la 
resistencia de rango, la corriente, que fluye por la impedancia Z es medida. Los 
instrumentos que emplean esta técnica usualmente tienen varias resistencias 
de rango Rr para alcanzar altas resoluciones para varias mediciones de 
corriente. 
 
 
El problema que surge con la implementación de este método de medición es 
el de la necesidad de un segundo instrumento  de medida (sin conexión a 
masa) para medir la tensión V2. Puesto que su terminal de referencia no es el 
mismo que para V1, no se puede emplear el mismo osciloscopio para medir 
ambas tensiones. Un segundo problema se presenta con la resistencia “Rr” 
sobre la cual se hace la medida de corriente, como se ha explicado antes, para 
mantener una buena resolución es necesario cambiarla conforme el rango de 
corriente q circula a través de ella cambia, lo cual imposibilita la automatización 
que se pretende lograr en este trabajo. 
 
 

1.4. Método de medición Corriente tensión (I-V)  
 
 
Habiéndose descartado los métodos antes descritos se ha optado por la 
solución de realizar la caracterización de las impedancias a través de la 
medición directa de corriente que circula sobre la carga y tensión a través de 
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sus terminales. Para ello se habrá de implementar un sistema tal que permita 
medir la corriente que circula por la carga por medio de una sonda inductiva de 
corriente y medir la tensión aplicada sobre la misma en un barrido amplio de 
frecuencia. La figura 1.3 muestra el esquema básico de un circuito que permita 
realizar estas medidas. 
 
 

 
 

Figura 1.3 Esquema del circuito de medida I-V 
 
 
Para hacer la medida en un barrido amplio de frecuencia se utiliza el interfaz 
GPIB mediante el cual se controla el generador de funciones y el osciloscopio. 
Un programa de control realizado en Labview hace un barrido de frecuencias 
para las cuales se desea conocer la impedancia  y también realiza la lectura y 
procesado de la información recolectada de amplitudes de tensión, corriente y 
fase. De esta manera se calcula la impedancia desconocida por simple 
aplicación de la ley de Ohm. En el siguiente capítulo se discute de manera muy 
detallada el desarrollo de este método. 
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CAPÍTULO 2. DESARROLLO DEL SISTEMA 
 
 
Teniendo definido el método que se ha de emplear para el desarrollo del 
proyecto, es necesario definir los elementos que entrarán en juego a la hora de 
ponerlo en marcha. La figura 2.1 muestra el esquema básico inicial de la 
configuración de los instrumentos que se han empleado.  
 
 

Generador 
de funciones

C

C

Id Osciloscopio

10x10x

Sondas de 
tensión

Sonda de 
corriente

Z 

Ic

 
 

 Figura 2.1 Esquema del circuito de medición. 
 
 
Por un lado el generador de RF es un sintetizador programable 
(PROGRAMMABLE SYNTHESIZER) HAMEG HM8134; y por otro el 
osciloscopio es un TEKTRONIX DPO7001 digital de 4 canales, ambos con 
interfaz GPIB a través del cual se harán las mediciones con el ordenador 
mediante programación en Labview. Las sondas de tensión empleadas son 
TEKTRONIX con atenuación de 10x y un ancho de banda de hasta 500 MHz. 
La sonda de corriente SOLAR ELECTRONICS TYPE 9123-1N es de tipo 
inductiva, es decir que consiste en una pinza que colocada alrededor de un 
conductor mide la corriente mediante acoplamiento inductivo y cubre un rango 
de frecuencia de 9 KHz hasta 500 MHz. Con los rangos de frecuencias 
mencionados inicialmente puede parecer que sería posible realizar mediciones 
con esos anchos de banda, pero se verá más adelante que existen algunas 
limitaciones que no permiten esta posibilidad. Los condensadores de la figura 
tiene la finalidad de bloquear la componente de DC a 12 V con que se 
alimentarán los dispositivos, con la finalidad de evitar imponer esta tensión en 
los terminales de salida del generador de funciones.  En conductor por el que 
circula la corriente Id atraviesa la sonda tanto en ida como en retorno, de esta 
manera los campos magnéticos se combinan de manera constructiva; mientras 
que los campos de la corriente en modo común Ic se combinan de manera 
destructiva. En el siguiente capítulo se detallan otras técnicas adicionales para 
evitar medir ésta última. 
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2.1. Calibración de sonda de corriente 
 

2.1.1. Factor de corrección de amplitud 
 
Probablemente lo más importante por conocer del circuito de medición de la  
figura 2.1 es que la sonda de corriente no presenta una impedancia de 
transferencia constante en todo el espectro de trabajo y por tanto la tensión 
medida en sus terminales sobre una impedancia de 50 ohms no es constante 
para toda frecuencia. Puesto que la medida realizada sobre la sonda es en 
voltios, la conversión a corriente se logra utilizando simplemente la ley de Ohm. 
Lo primero es entonces obtener una tabulación de este factor de corrección 
(Impedancia de transferencia) que se ha de aplicar a la medida de corriente. En 
el anexo A se encuentran las hojas de características de esta sonda, incluida la 
gráfica del factor de corrección de medida. 
 
Aunque el fabricante proporciona una gráfica de este factor de corrección, 
tabularlo a partir de la misma resulta en errores grandes de medida por la poca 
precisión y cantidad de valores que se pueden obtener de manera manual. 
Para medirlo se ha conectado el circuito como se ve en la figura 2.2. 
Empleando el Analizador Vectorial de Redes (VNA) -ya que posee mayor 
sensibilidad- se aplica un barrido de señal RF con amplitud conocida a una 
carga de 50 ohms. El factor de corrección de la sonda de corriente se obtiene 
simplemente haciendo la diferencia entre la medición de la tensión 
proporcionada por la sonda de corriente y la que se sabe que circula por la 
carga.   
 
 

 
 

Figura 2.2 Set-up de medición del factor de corrección sonda. 
 
 

Para realizar este ensayo se ha escogido una carga de 50 ohms por dos 
motivos; por un lado, se trata de una carga de calibración proporcionada por el 
fabricante lo que asegura que posee un margen de tolerancia muy pequeño; 
por otro lado con que la impedancia característica del VNA es de 50 ohms se 
puede saber con mucha precisión la tensión sobre la carga por división de 
tensión.  La figura 2.3 muestra esta medida. 
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Figura 2.3 Factor de corrección en dB a ser añadido algebraicamente a lectura 
dBV para obtener dBA. 

 
 

Como se puede notar es necesario aplicar un mayor factor de corrección a 
frecuencias bajas donde las tensiones medidas son más débiles, por lo cual se 
espera, a priori, que las medidas que se realizarán tendrán mayor exactitud 
conforme sube la frecuencia. Las unidades de esta gráfica están en dBΩ 
puesto que es el factor que ha de ser añadido algebraicamente a la tensión (en 
dBV) medida para obtener la corriente desconocida (en dBA) como en la 
ecuación 2.1. 
 
 

CFEI sp +=       (2.1) 
 
 
Donde:  Ip = Corriente RF en dBA. 
  Es = Voltaje a través de una carga de 50 Ohms en dBV. 
  CF = Factor de corrección en dBΩ. 
 
De la misma manera se puede aplicar este factor de corrección de manera 
lineal como sigue: 
 
 

tsp ZEI /=       (2.2) 
 
 
Donde:  Ip = Corriente RF en A. 
  Es = Voltaje a través de una carga de 50 Ohms en V. 
  Zt = Impedancia de transferencia de la sonda en Ohms. 
 
La impedancia de transferencia de la sonda se puede calcular a partir del factor 
de corrección CF mediante la ecuación 2.3. 
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2010

CF

tZ
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2.1.2. Factor de corrección de fase 
 
De  la misma manera en que la lectura de amplitud de la sonda de corriente no 
es lineal ni constante para todo el espectro, las lecturas de fase que se hacen 
sobre la misma tampoco lo son. La calibración de la fase se ha llevado a cabo 
con una impedancia de carga resistiva e igual a 500 Ω. Esta impedancia es la 
que, como se verá más adelante en el capítulo 3, presenta menor error de 
medida y por tanto la menor posibilidad de desplazamientos de fase por efectos 
inductivo o capacitivo. La figura 2.4 ilustra la medida de este factor de 
corrección que debe ser sumado algebraicamente a la medida de la fase 
medida por la sonda para obtener la fase correcta de la corriente. 
 
 

 
 

Figura 2.4 Factor de corrección en grados a ser añadidos algebraicamente a la 
lectura de fase. 

 
 

2.2. Programación de control en Labview 
 
Como se ha mencionado al inicio de este capítulo, los instrumentos empleados 
para hacer la generación de señales así como para medirlas son controlados 
mediante programación en Labview. La figura 2.5 muestra el diagrama de flujos 
del programa gráfico que se ha desarrollado. Antes de ejecutarse el programa 
se introducen de forma manual la cantidad de puntos (N); la potencia de salida 
del generador de RF; las frecuencias inicial y final del barrido como también si 
se hará de manera lineal o logarítmica; la localización del archivo que contiene 
los datos de los factores de corrección de amplitud y fase de la sonda de 
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corriente y el modo de medición que se desea hacer. Estos modos pueden ser 
tres: en modo diferencial entre los terminales de alimentación (dif); en modo 
común entre el terminal positivo de alimentación y tierra (com2); o en modo 
común entre el terminal negativo de alimentación y tierra (com3). 
Posteriormente en este capítulo se discute en más detalle en qué consisten 
estos tres modos de impedancia y cómo se miden.  
 
Una vez iniciado el programa, se procede a calcular las frecuencias a las que 
se realizarán las medidas en base a las frecuencias inicial y final y al número 
de puntos o medidas (N) que se desea tener. Posteriormente se procede a la 
inicialización de los instrumentos: el generador de funciones y el osciloscopio. 
Luego de esto se ejecutan dos procesos en paralelo. El primero, en base a los 
datos proporcionados en ficheros, calcula mediante interpolación los factores 
de corrección de amplitud y fase (procesos exhibidos a la derecha del diagrama 
de flujo) para cada punto de frecuencia calculada en los pasos anteriores; y el 
segundo que ejecuta N ciclos de medición en cada uno de los cuales realiza las 
siguientes funciones: 
 

• Fija la frecuencia y la potencia en el generador de funciones 
• Ajusta la escala en amplitud y tiempo en el osciloscopio para obtener la 

mayor resolución posible. 
• Ejecuta la medición de los canales 1, 2 y 3 tomando 1000 muestras 

promediando 10 de cada una de ellas. 
• En función del modo que se haya escogido, para el modo diferencial 

divide por 2 el valor de la corriente medida y calcula la diferencia entre 
las tensiones de los canales 1 y 2. Mientras que para los modos común 
com2 y com3 la tensión asignada es la medida en el canal 2 o 3 
respectivamente y la corriente es la medida en el canal 1. 

• Realiza la transformada rápida de Fourier (FFT) y con la función 
denominada “tone measurement” calcula la magnitud del armónico de 
mayor potencia, con lo cual se mejora la exactitud al descartar las 
amplitudes de las tensiones que no forman parte de la frecuencia a la 
que se realiza la medida. 

• A continuación realiza el cálculo de las Fases de tensión y corriente, 
haciendo la diferencia se calcula la fase de la impedancia. 

• Si se han terminado de realizar las “N” mediciones el programa procede 
a terminar el bucle “FOR”. 

• Con los datos almacenados temporalmente en memoria suma los 
factores de corrección de la sonda que han sido calculados de manera 
paralela; calcula el módulo de la impedancia mediante la relación Z = V/I 
para todos los puntos de impedancia obtenido y procede a escribirlos a 
un archivo .txt así como también los puntos de fase obtenidos. 

• Finalmente procede a terminar la conexión con los instrumentos y el 
programa termina. 

 
En el Anexo F se incluye una gráfica con el programa en Labview así como la 
vista del panel frontal del instrumento Virtual “VI” que se ha creado y con los 
cuales se controla la medida a realizar. 
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Figura 2.5 Diagrama de flujo del programa de control de instrumentos. 
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2.3. Reducción de corriente de modo común 
 
Es bien sabido que en cualquier sistema toda medición que se realiza altera 
indiscutiblemente el propio elemento medido, y el caso presente no es 
excepción. El estudio de este método ha consistido entonces en encontrar la 
configuración circuital que altere en menor magnitud el objeto de medición 
aumentando la precisión y por tanto disminuyendo el error.  En este caso en 
particular es fácil observar que la mayor parte del error producido en la medida 
se debe a la circulación de corriente en modo común y por lo tanto se han 
concentrado los esfuerzos en reducir sus efectos con las técnicas descritas a 
continuación. 
 
 

2.3.1. Efecto de “Common mode Choke” (CMC) y sondas de 
tensión 
 
Como se puede ver en la figura 2.1 tanto el generador de funciones con que se 
inyectan las señales como el osciloscopio con el que se las mide están 
directamente conectados a tierra, lo cual acarrea inevitablemente la 
problemática de circulación de corriente de modo común. Esta corriente 
atraviesa los conductores empleados para hacer las mediciones y con retorno a 
través de la conexión de tierra hace un circuito cerrado. Con el fin de estudiar 
este efecto con mayor precisión se ha montado otro set-up en el que se 
sustituyen el generador de funciones por el analizador de redes y se conecta la 
sonda de corriente a su segundo puerto como se ve en la figura 2.6. Con esto 
se tienen 3 métodos de medida de impedancia con fines comparativos de 
estudio, estos son: 
 
 

• Método 1 (M1). Medida directa de la impedancia (Z11) en el puerto 1 del 
analizador de redes que es la medida más exacta de que se dispone y 
por tanto la referencia para futuras mediciones. 

 
• Método 2 (M2). Medida de la impedancia a través de la relación I-V 

empleando el analizador de redes. Con esto se pretende montar un set-
up más parecido al set-up final empleando la sonda de tensión pero 
aprovechando la precisión del VNA. 

 
• Método 3 (M3). Medida de la impedancia a través de la relación V-I  

empleando el generador de funciones y el osciloscopio con el montaje 
del sistema de medida propuesto es este trabajo. 
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Figura 2.6 Montaje para el estudio de corriente en modo común. 
 
 

Para poder reducir la circulación de la corriente en modo común se introduce 
un CMC de núcleo ferromagnético alrededor del cual se bobina el cable coaxial 
con el que se  alimenta  la carga en RF. En la figura 2.7 se muestran los 
campos magnéticos que circulan por la ferrita. La corriente en modo diferencial 
de uno de los conductores circula en un sentido alrededor del núcleo toroidal 
generando un campo magnético en él mientras que la corriente del conductor 
de retorno circula en sentido opuesto generando un campo magnético también 
opuesto y de la misma magnitud, por tanto se cancelan mutuamente. Estos son 
los campos magnéticos representados en verde. Por tanto la presencia del 
núcleo magnético es completamente inerte o “imperceptible” para la corriente 
de modo diferencial con lo cual no afecta en absoluto su circulación. Por otro 
lado la corriente en modo común circula por ambos conductores del cable 
coaxial y con la misma magnitud provocando campos magnéticos que no se 
cancelan mutuamente como en el caso anterior sino que son aditivos. Son los 
campos magnéticos representados en rojo en la figura 2.7. Esto provoca que el 
núcleo ferromagnético si presente impedancia no nula para este modo de 
corriente con lo que se consigue disminuirla.  
 
 

 
 

Figura 2.7 Campos magnéticos que circulan en el Choke en Modo Común. 
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Las siguientes figuras ilustran comparaciones entre las medidas realizadas con 
los 3 métodos anteriormente descritos (que de ahora en adelante llamaremos 
M1, M2 y M3 para simplificar) con y sin CMC así como también el efecto de 
carga que producen las sondas de tensión.  
 
 
La Figura 2.8 muestra las medidas 
realizadas con el método M1 en 3 
tipos diferentes de cargas que son 
a) resistiva, b) capacitiva y c) 
inductiva. Puede verse como la 
ausencia del CMC (trazo azul en las 
3 gráficas) provoca en el caso de la 
resistencia un desplazamiento en la 
medida por debajo del nivel real (10 
Ω); un pico de resonancia en el caso 
del condensador; y un 
desplazamiento hacia un valor 
inferior, es decir, una reducción de 
la frecuencia de auto-resonancia del 
inductor. En estas condiciones 
cuando se conectan las sondas de 
tensión en las cargas se provoca 
mayores distorsiones en las 
medidas como lo comprueban los 
trazos rojos en las 3 gráficas. En el 
caso de la carga resistiva se 
provoca una resonancia alrededor 
de los 25 MHz, mientras que en la 
carga inductiva la frecuencia de 
auto-resonancia se ve disminuida 
incluso más. Para la carga 
capacitiva la diferencia es mínima y 
puede decirse que despreciable.  
 
Por otro lado obsérvese los trazos  
verdes que se han realizado con el 
CMC introducido entre el 
instrumento y la carga como se ve 
en la figura 2.6. Con este set-up se 
ha mejorado en gran manera la 
precisión en la medida en los 3 
gráficos de la Figura 2.8. Existen menos variaciones en la medida de la 
resistencia; un pico menos pronunciado en la resonancia de la capacidad; y un 
trazado mucho más estable en la medida de la inductancia. También se 
provoca una perturbación mucho menor cuando se conectan las sondas de 
tensión, lo cual se puede observar en los trazados negros de las figuras a), b) y 
c) que tienen una variación mucho menor respecto de los trazos verdes. 
 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Figura 2.8. Medidas realizadas con el 
método M1 en una carga a) R = 10 Ω b) 

C = 2.2 nF c) L = 60 uH 

Frecuencia (x10 MHz) 

Frecuencia (x10 MHz) 

Frecuencia (x10 MHz) 
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Al momento de repetir estas medidas con el segundo método (M2) se obtienen 
lecturas muy simulares con lo que se confirman los resultados anteriormente 
obtenidos.  
 
En la figura 2.9 obsérvese cómo la 
ausencia del CMC provoca una 
resonancia por sobre los 25 MHz en 
el trazo azul de las 3 gráficas. La 
inserción de las sondas de tensión 
provoca perturbaciones en la 
medida en el trazo rojo de todas las 
gráficas, aunque en menor grado en 
la gráfica b) que corresponde a la 
carga capacitiva. Hay que notar que 
como en el caso del método anterior 
cuando se introduce el CMC en el 
circuito la medida mejora 
sustancialmente, lo que se observa 
en los trazos verdes de las gráficas. 
En todos los casos la resonancia 
por sobre los 25 MHz que se ha 
mencionado antes ha sido 
eliminada. La inserción de las 
sondas de tensión provoca 
variaciones mucho más pequeñas 
en los tres casos, lo que se ve en 
los trazos negros, que cuando no se 
emplea el CMC. 
 
 
Con el método M3 las distintas 
configuraciones de medición no son 
completamente iguales a las 
anteriores. Puesto que no se puede 
tener set-up de medida “sin sondas” 
ya que no se tendría medida alguna, 
se han realizado las medidas de 
forma que se distinga si su efecto es 
más significativo con una 
(desbalanceada) o dos (balanceada) 
sondas de tensión. Los resultados 
se ven en la Figura 2.10, los trazos azul y rojo han sido obtenidos sin el CMC. 
Para el caso de la resistencia, se observan mejores medidas cuando se 
emplean dos sondas que cuando se emplea solo una. Empero esto no es cierto 
para el caso del condensador y el inductor, el empleo de dos sondas de tensión 
en estos dos casos resulta en mayor deriva en la medida. En la gráfica 2.10 b) 
y c) los trazos rojos presentan mayores perturbaciones que los azules, aunque 
por otra parte, la inserción del CMC mitiga muy notablemente esta desviación 
como se ve en los trazos negros de la Figura 2.10 b) y c). Para la resistencia la 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Figura 2.9. Medidas realizadas con el 
método M2 en una carga a) R = 10 Ω b) 

C = 2.2 nF c) L = 60 uH 

Frecuencia (x10 MHz)         

Frecuencia (x10 MHz)         

Frecuencia (x10 MHz)         
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inserción del CMC también mejora 
la exactitud y además se obtienen 
mejores resultados con dos sondas 
de tensión (trazo negro) que con 
una (trazo  verde). 
 
Como conclusión de todas estas 
medidas se apunta la necesidad de 
emplear el CMC para reducir las 
corrientes de modo común que 
provocan errores en las medidas, 
tanto por la circulación de corriente 
intrínseca al circuito como la 
producida como resultado de la 
conexión de las sondas de tensión. 
Además se concluye que es más 
favorable emplear dos sondas, y 
con la diferencia de los valores 
medidos calcular la tensión sobre la 
carga, que emplear solamente una. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.2. Balun 
 
El choke en modo común brinda sus mejores resultados en altas frecuencias 
mientras que en bajas tiene una respuesta pobre. Para disminuir la corriente de 
modo común en bajas frecuencias se introduce también un dispositivo conocido 
como Balun. Un Balun es un transformador inductivo que convierte las señales 
eléctricas que están desbalanceadas (con un polo conectado tierra) a señales 
balanceadas respecto a tierra (diferencial) y viceversa (de ahí su nombre por 
las iniciales en inglés de las palabras Balanced – Un

 
a) 

balanced). La figura 2.11 
muestra el esquema del circuito con el Balun introducido. Un segundo objetivo 
del empleo del Balun es el de poder hacer la medida con dos sondas de 
tensión en ambos contactos de la carga en lugar de una, de esta manera se 
evita conectar a tierra uno de dichos contactos a través de la masa de la sonda 
de tensión. Nótese en la figura 2.11 que efectivamente ninguno de los extremos 

 
b) 

 
c) 

Figura 2.10. Medidas realizadas con el 
método M3 en una carga a) R = 10 Ω b) 

C = 2.2 nF c) L = 60 uH 

Frecuencia (x10 MHz)         

Frecuencia (x10 MHz)         

Frecuencia (x10 MHz)         
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de la carga está conectado a tierra; que la tensión en la carga se calcula 
haciendo la diferencia de tensiones medidas en las dos sondas y que son solo 
las referencias de las sondas las que están conectadas a tierra. En el Anexo A 
se puede encontrar la hoja de datos de este dispositivo. En ella se puede 
comprobar que la pérdida de inserción de este elemento es muy grande a 
frecuencias inferiores a 100 KHz, por lo cual será ésta la frecuencia inicial de 
medición en los ensayos posteriores. 
 
 

 
 
 

Figura 2.11 Esquema del circuito de medición con introducción de Balun. 
 
 

2.3.3. Efecto de la posición de las sondas de tensión 
 
En todas las medidas realizadas hasta esta parte se ha procurado emplear 
técnicas que disminuyan tanto como sea posible la circulación de corriente 
indeseada a través de las sondas de tensión hacia el osciloscopio. Es de 
esperar que ésta corriente provoque error en la medida al ser una corriente que 
circula por la sonda pero no por la carga que se desea medir. En ese sentido 
para evitar medir esa corriente en la sonda se propone una segunda topología 
del circuito como la que se muestra en la Figura 2.12.  
 
 

 
 

Figura 2.12. Circuito con las sondas en posición B 
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La única diferencia entre el circuito de la Figura 2.12 y el de la Figura 2.11 es 
que las sondas de tensión han sido cambiadas de la posición A a la posición B, 
como se ha resaltado en la Figura 2.12. 
 

Las medidas conseguidas con esta 
segunda topología se ilustran el la 
Figura 2.13. En todas las gráficas de 
la Figura 2.13 se hace una 
comparación entre los resultados 
obtenido con las sondas en la 
posición A (trazos azules); y en la 
posición B (trazos rojos). En la 
gráfica a) se tiene la medida de una 
carga resistiva igual a 500 Ω, en 
este caso se ha conseguido un 
incremento significativo de la 
precisión empleando la topología B. 
En la gráfica b) se comparan dos 
medidas hechas sobre una carga 
capacitiva de 2.2 nF. En este caso 
la precisión en bajas frecuencias es 
prácticamente la misma pero hay 
que resaltar que a medida que sube 
la frecuencia y baja la impedancia la 
precisión de la topología B 
disminuye. Esto como se verá más 
adelante es producto de la mayor 
inductancia parásita (en serie con la 
carga) de la topología B comparada 
con la topología A. En la gráfica c)  
las medidas realizadas sobre un 
inductor de 60 µH muestran que las 
sondas en la posición A disminuyen 
la frecuencia de auto-resonancia del 
inductor de lo que se deduce que la 
capacitancia parásita de la topología 
A (en paralelo con la carga) es 
mayor que en la B. 
 
Con estos resultados obtenidos y 
comparando con las mediciones 

realizadas en anteriores secciones se puede concluir que para cubrir un rango 
amplio de magnitudes de impedancia será necesaria la utilización de ambas 
topologías de medida. Cuando, en un primer barrido de medida estimativo, se 
detecte que la impedancia que se quiere medir es muy pequeña se optará por 
la topología A que tiene menor inductancia parásita en serie. Si por otra parte 
se detecta que la impedancia tenderá a ser relativamente grande se optará por 
la topología B que tiene menor capacitancia parásita en paralelo. 
 
 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Figura 2.13 Comparación entre 
topologías A y B. Sobre carga a) R = 

500Ω b) C = 2.2 nF  c) L = 60 µH 

Frecuencia (x10 MHz)         

       Frecuencia (Hz)       

       Frecuencia (Hz)         
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2.4. Impedancias en modo común 
 
 
Aparte del objetivo de conseguir cuantificar las medidas en modo diferencial, 
también se ha tomado en cuenta la realización de modificaciones al circuito de 
medida para poder obtener lecturas de las impedancias en modo común 
respecto a tierra de los dos puntos o terminales de alimentación de los 
dispositivos en prueba (DUT). Mientras la impedancia en modo diferencial tiene 
una relevancia significativa en cuanto al canal de comunicaciones se refiere, es 
decir, a la función de transferencia del mismo, o las atenuaciones que pueda 
sufrir, etc., la impedancia en modo común toma su importancia desde el punto 
de vista de EMC. Casi en su totalidad las interferencias emitidas como las 
recibidas se ven afectadas principalmente por la impedancia en modo común y 
no la impedancia en modo diferencial. De allí la necesidad de tener 
cuantificados estos valores.  En la Figura 2.14 se muestra el circuito modificado 
para poder realizar estas medidas sobre las impedancias en modo común, 
resaltadas con color naranja. Los jumpers son empleados de uno por vez para 
inyectar la señal en un terminal o el otro en modo común en los puntos 
marcados “c2” y “c3”, y conjuntamente en modo diferencial en los puntos 
marcados como “d". La impedancia marcada como Zc2 es la impedancia entre 
el terminal de alimentación positivo y tierra, mientras que la marcada con Zc3 es 
la impedancia en modo común entre el terminal negativo y tierra.  
 
 

 
 

Figura 2.14. Esquema de circuito para medir impedancias en modo común 
 
 
Si se observa detenidamente la disposición en que se encuentran conectadas 
las 3 impedancias de interés en la Figura 2.14, se deduce que no es posible 
medir cada una de ellas independiente, pues al hacer una lectura se mide 
inevitablemente la impedancia deseada en paralelo con las otras dos 
impedancias que a su vez están puestas en serie, como se ilustra más 
claramente en la Figura 2.15. Para obtener los valores reales de estas 3 
impedancias se debe procesar matemáticamente las lecturas de las 
impedancias marcadas como Z1, Z2 y Z3 mediante un sistema de ecuaciones. 
A partir de su disposición el cálculo algebraico las 3 impedancias son iguales a: 
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Figura 2.15. Disposición de las impedancias diferencial, en modo común 2 y 
modo común 3 

 
 
Con las 3 ecuaciones (2.1) y con ayuda de software procesador matemático, en 
este caso MAPLE, se han despejando las tres incógnitas (Zd, ZC2 y ZC3) en 
función de las variables de lectura del sistema Z1, Z2 y Z3.  
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Introduciendo las ecuaciones (2.2) en MatLab se ha escrito un programa con el 
fin de calcular cada una de las impedancias deseadas Zd, Zc2 y Zc3 en cada 
punto de frecuencia medida. La validación de este método mediante un 
ejemplo de aplicación se detalla en el Anexo C. 
 
 

2.5. Inductancias de Alimentación 
 
 
La tensión de alimentación de 12 V del dispositivo bajo medida no puede ser 
conectada directamente en los terminales de éste dado que la baja impedancia 
de la fuente o batería provocaría lecturas de impedancia muy baja y errónea, 
ya que se encuentran conectadas en paralelo. Para lograr evitar esto se 
dispone de un arreglo de inductancias a través de las cuales se hace circular la 
corriente (DC) de alimentación pero que presentan, al mismo tiempo, una alta 
impedancia para las señales de RF. Luego de diversos ensayos con diferentes 
tipos de inductores, viendo su respuesta y frecuencia de auto-resonancia se 
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encontró que la mejor alternativa es la de emplear el efecto combinado de dos 
tipos de inductores. El primero, cuya respuesta en bajas frecuencias es de 
impedancia elevada y que proporciona el bloqueo de RF en este ancho de 
banda como se puede ver en el trazado azul de la Figura 2.16, pero que por su 
resonancia tiene una impedancia menor a altas frecuencias. El segundo, cuya 
respuesta es de impedancia alta en altas frecuencias pero muy baja en bajas 
frecuencias, como se puede observar en el trazado rojo de la Figura 2.16. 
Combinando ambos tipos de 
componentes en un arreglo en serie 
se consigue la respuesta exhibida 
por el trazo negro. Con este arreglo 
se ha logrado mejores respuestas 
en bajas y altas frecuencias del 
espectro en el cual se desea medir, 
pero la impedancia resulta menor en 
las frecuencias de la vecindad de 11 
MHz. Como se puede ver en el 
punto mínimo del trazado negro allí 
las impedancias se suman en 
contra-fase por ser de tipo inductivo 
en uno (el rojo) y capacitivo el otro 
(el azul). El resultado es que en este 
punto en particular la impedancia 
combinada es menor que cualquiera 
de las otras dos, lo cual es una 
desventaja. Se tiene entonces una 
situación de compromiso en la que 
si se desea medir con mayor 
precisión en altas frecuencias se 
tiene mayor error en frecuencias 
intermedias y viceversa. El error 
adicional que provocan estos 
dispositivos se estudia en el siguiente capítulo. El esquema de la figura 2.17 
muestra el diagrama del sistema con la adición de estas inductancias que 
denominaremos LA. 
 

 

 
 

Figura 2.17. Esquema de medición con alimentación. 

 
a) 

 
b) 

Figura 2.16 Inductancias de 
alimentación (LA) a) Magnitud b) Fase 

       Frecuencia (Hz)                Frecuencia (Hz)         

       Frecuencia (Hz)         
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2.6. Diseño de PCB 
 
 
El diseño de la PCB donde se montan los dispositivos que se han visto 
necesarios se ilustra en la Figura 2.18, donde están señalados todos los 
componentes, descritos en anteriores secciones, que se han incluido. Las 
zonas rojas denotan capas de cobre de la cara inferior; mientras que las zonas 
verdes las de la cara superior. Las 2 ventanas en color negro en el centro de la 
placa son aberturas por las cuales se introduce la sonda de corriente. Las 
pistas en el centro se cruzan en forma de “x” con el fin de disminuir al máximo 
la capacitancia entre las pistas. Se ve en la figura 2.19 la misma placa con la 
sonda de corriente introducida en las ventanas de la placa. 
 
 

Balun C Masa

+ Carga

- Carga

Masa 
Carga

Jumpers Punto A de medidaPunto B de medida

Masa 
Sondas

Masa 
Sondas

BNC

 
 

Figura 2.18. Trazado de PCB 
 
 

 
 

Figura 2.19. PCB Construido 
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También se ha montado una segunda placa para alimentar la carga que se 
conecta en los terminales banano femenino marcado con la leyenda “DC 12 V” 
en la PCB de la Figura 2.18. Esta segunda PCB se ha construidos sobre una 
placa de topos puesto que ha de soportar corrientes considerables de 
alimentación (entre 3 y 8 amperes típicamente) que las pistas de una PCB con 
35 micras de grosor difícilmente podrían soportar. La Figura 2.20 muestra una 
ilustración de la placa, allí están marcados los inductores de bloqueo de RF. A 
la izquierda los que han sido construidos para la parte de frecuencia baja, y a la 
derecha los que se han montando para la parte de frecuencia alta.  
 
 

 
 
 

Figura 2.20. Placa de alimentación 
 
 

Finalmente el montaje completo del sistema de medida es el mostrado en la 
figura 2.21, con los instrumentos y herramientas señalados, en el momento de 
realización de la medida sobre un cuadro de instrumentos. 
 

 



Capítulo 2. Desarrollo del sistema   33 

 
 

Figura 2.21. Sistema completo de medida. 
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CAPÍTULO 3. VALIDACIÓN DEL MÉTODO 
 
 
Como en todo método nuevo que se desarrolle, antes de proceder a la 
realización de las medidas en los dispositivos alimentados es necesario realizar 
una serie de pruebas que lo validen con el fin de sustentar los resultados. Esto 
se ha conseguido mediante varios ensayos para distintos valores y tipos de 
cargas, es decir, resistivo, inductivo y capacitivo comparando los valores 
conseguidos con el método desarrollado y con los valores de referencia 
medidos con el analizador de redes. Sin embargo, antes de ello, se caracteriza 
la reactancia parásita del sistema para así poder valorar el error aproximado 
que se debe esperar al momento de realizar los ensayos posteriores.  
 

3.1 Error en la medida: Reactancia parásita 
 
 
En los diferentes ensayos realizados durante el desarrollo se ha observado que 
el sistema presenta una inductancia y capacitancia parásita que provocan 
errores en las medidas especialmente en altas frecuencias. La Figura 3.1 
muestra el modelo de circuito de medición donde se han incluidos las 
reactancias parásitas Lp y Cp que provocan las derivas en las medidas. 
 
 

 
 

Figura 3.1. Esquema del circuito con reactancias parásitas 
 
 
La inductancia parásita se ha medido haciendo un barrido de medida con un 
corto circuito en el punto de medición de impedancia, mientras que la 
capacitancia parásita haciendo un barrido de medida en circuito abierto. La 
tabla 3.1 muestra los valores medidos de estas reactancias parásitas en las 
dos topologías propuestas, y además, tanto en modo diferencial como en modo 
común. Los valores de inductancia y capacitancia han sido calculados a partir 
de una regresión lineal aplicada a las medidas. Las gráficas de estas 
impedancias están puestas en el Anexo D. 
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Tabla 3.1 Reactancias parásitas para cada configuración de medida 
 

 Modo diferencial Modo común 
Lp Cp Lp Cp 

Topología A 80 nH 5.5 pF 60 nH 9 pF 
Topología B 400 nH 1 pF 200 nH 2 pF 

 
 
Se ha afirmado antes que la Topología A contaba  con una menor inductancia y 
una mayor capacitancia parásitas que la Topología B, en la tabla 3.1 se 
confirman estos datos.  
 
 

3.1.1 Error Calculado 
 
 
Con los valores medidos de reactancia parásita de la tabla 3.1 es posible 
construir una serie de gráficas de contornos en los que se aprecie la magnitud 
porcentual del error cometido en función de la frecuencia y la magnitud de la 
impedancia que se desee medir,  y con esto saber de antemano el error que se 
debe esperar. En la Figura 3.2 se observan estas gráficas para Topología A en 
modo diferencial a) y en modo común b). En el eje de las abscisas está situada 
la frecuencia y en el eje de las ordenadas lo está la magnitud. La barra de 
colores ubicada a la derecha de cada gráfica indica el porcentaje de error al 
cual corresponde cada zona de color. Con estas gráficas, marcando el punto 
de intersección de la frecuencia y la magnitud de una impedancia dada que se 
pretenda medir, puede saberse de antemano con qué porcentaje de error se 
realiza la lectura. 
 
 

 
a) 

 
b) 

 
Figura 3.2. Gráfica de zonas de error porcentual de la topología A en función 

de amplitud y frecuencia. a) En modo diferencial b) En modo común. 
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En la Figura 3.3 las mismas gráficas se han obtenido para la Topología B a 
partir de sus valores de reactancias parásitas.  Nótese como la zona de menor 
error (azul oscuro), en la sección que cubre todo el ancho del espectro de 
medida, se ha desplazado desde la vecindad de los 100Ω (para la topología A) 
hasta alrededor de los 500 Ω (Para la topología B). Un desplazamiento similar 
se observa en las gráficas de modo común. Se señala esta particularidad para 
respaldar la mención que se ha hecho antes sobre el uso del método A cuando 
se observe que la impedancia tiende a ser pequeña; o el método B cuando la 
impedancia tiende a ser grande. 
 
 

 
a) 

 
b) 

 
Figura   3.3.  Gráfica de zonas de error porcentual de la topología B en función 

de amplitud y frecuencia. a) En modo diferencial b) En modo común. 
 
 
Más allá de los 30 MHz los errores vistos en las figuras 3.2 y 3.3 son excesivos, 
por lo cual se ha definido esta frecuencia como la frecuencia límite superior 
para realizar las medidas. 
 

3.1.2 Error Medido 
 
 
Teniendo parametrizado el error que se debe esperar en la medida, se miden 
una serie de cargas de distintos tipo y valores. En la Figura 3.4 se ilustran estas 
lecturas representadas en trazados segmentados, donde a su vez son 
comparadas con las lecturas obtenidas mediante el analizador de redes (VNA). 
Las gráficas a) y b) corresponden a cargas resistivas de 51 Ω, 510 Ω, y 5.1 kΩ. 
Como se predijo mediante las figuras de contornos obtenidas en la sección 
anterior el error en altas frecuencias es notable para las resistencias de 51 Ω y 
de 5.1kΩ, mientras que la precisión con la carga  de 510 Ω es muy alta. La 
desviación en la medida de la resistencia de 51 Ω es provocada por la 
inductancia parásita como lo demuestra la desviación positiva de fase del 
trazado azul en la gráfica b), mientras que la desviación en la resistencia de 5.1 
kΩ es provocada por la capacitancia parásita como lo demuestra la desviación 
negativa de fase del trazado negro en la gráfica b).  

Frecuencia (Hz)

M
ag

ni
tu

d 
(O

hm
s)

Porcentaje de error en funcion de Magnitud y frecuencia

 

 

10
5

10
6

10
7

10
2

10
3

10
4

20

40

60

80

100

120

140

Frecuencia (Hz)

M
ag

ni
tu

d 
(O

hm
s)

Porcentaje de error en funcion de Magnitud y frecuencia

 

 

10
5

10
6

10
7

10
2

10
3

10
4

10

20

30

40

50

60

70



38                                               Caracterización de cargas eléctricas y electrónicas del automóvil para aplicaciones PLC 

 
Asimismo los resultados son muy similares para las cargas capacitivas que se 
ilustran en la figura 3.4 c) y d), magnitud y fase respectivamente. Para la carga 
C = 33 pF la exactitud es muy buena en todo el ancho del espectro medido, es 
el trazado azul de la gráfica b). Por otra parte las capacidades de 330 pF y 
3300 pF, que son los trazados rojo y negro muestran los errores esperados a 
altas frecuencias como resultado de la inductancia parásita, esto se observa 
por el cambio de fase desde -90º a 90º que se manifiestan en la gráfica d). 
 
 

 
a) Magnitud  

c) Magnitud 

 
b) Fase 

 
d) Fase 

 
e) Magnitud 

            Frecuencia (Hz)         
      Frecuencia (Hz)         

        Frecuencia (Hz)                 Frecuencia (Hz)         

              Frecuencia (Hz)         
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f) Fase 

 
Figura 3.4 Medidas realizadas sobre cargas Resistivas, Capacitivas e 

Inductivas 
 
 

Finalmente las lecturas obtenidas en las cargas inductivas presentan un 
comportamiento similar aunque, por supuesto, se ven más afectadas por la 
capacitancia que por la inductancia parásita que resulta despreciable al estar 
en serie con la carga en medición. De manera análoga, en la medida de 
capacidades, la capacidad parásita en paralelo es la que puede despreciarse. 
La inductancia L = 56 µH representada con el trazo rojo presenta una precisión 
muy buena en todo el ancho de banda, pero las inductancias de valores 10 µH 
y 470 µH, representadas con trazos azul y negro respectivamente, se ven 
afectadas de manera más notable en las zonas superiores del espectro de 
frecuencias como resultado de la capacitancia parásita.  
 
 

3.2 Error producido por las inductancias de alimentación 
 
 
El error calculado en la sección anterior está basado únicamente en las 
características de la PCB donde se hacen las medidas de corriente y tensión y 
aunque se ha visto que es muy acertado, es necesario recalcularlo para el set-
up final, en el que se incluirán las inductancias a través de las cuales se 
alimentará el DUT.  
 

3.2.1 Error Calculado 
 
 
Para obtener este nuevo error se ha incluido en las ecuaciones de cálculo la 
magnitud de la impedancia que está conectada en paralelo con el DUT (ver 
Figura 2.16 a). Se han realizado nuevamente las gráficas de contornos de 
porcentajes que se presentan en las figuras 3.5 a) y b) para las topologías A y 
B respectivamente. Puede verse cómo existe un deterioro de la precisión en la 
vecindad de 11 MHz como resultado del efecto que provoca la inserción de las 
inductancias LA en el circuito de medida.  
 

        Frecuencia (Hz)         
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a) 

 
b) 

 
Figura  3.5  Grafica de zonas de error porcentual en función de amplitud y 

frecuencia, incluidas las inductancias LA (en modo diferencial). a) Topología A 
b) topología B 

 
 
Para mitigar el error que se introduce con estos elementos se propone emplear 
adicionalmente un par de resistencias de 1kΩ en serie con las inductancias LA 
como se muestra en la figura 3.6. Con esto la impedancia conectada en 
paralelo con el DUT aumenta notablemente. Sin embargo la tensión que cae en 
las resistencias R A provoca que se necesite una mayor tensión proporcionada 
por la fuente de alimentación para conseguir los 12 V nominales sobre la carga. 
La figura 3.7 muestra la disminución del error conseguida con esta técnica. A 
pesar de que esto constituye una mejora, este set-up no puede emplearse para 
todos los DUT que se pretenda medir. Con que la fuente de alimentación que 
se ha empleado suministra una tensión máxima de 60 V, para conseguir 12 V 
sobre la carga, la tensión máxima sobre las resistencias habría de ser 48 V lo 
cual deriva en una corriente máxima de 25 mA (48V/2kΩ = 25 mA). Esto quiere 
decir que se pueden hacer medidas con esta mayor precisión exclusivamente 
en cargas de poco consumo. 
 
 

 
 

Figura3.6 Esquema de medición con inductancias y resistencias de 
alimentación (LA y RA) 
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a) 

 
b) 

 
 

Figura  3.7 Grafica de zonas de error porcentual en función de amplitud y 
frecuencia, incluidas las inductancias LA y Resistencias RA (en modo 

diferencial). a) Topología A b) Topología B 
 

3.2.2 Error Medido 
 
 
Con el set-up definitivo finalmente montado ha sido necesario realizar una 
última serie de medidas con el fin de corroborar las medidas que se esperaba 
obtener. La figura 3.8 muestra medidas realizadas, de magnitud y fase, sobre 
cargas resistivas de 200 Ω, 500 Ω, y 5 kΩ. Como se ha hecho hasta esta parte, 
en la gráfica también se incluye la medida realizada con el analizador de redes 
(trazos azules) y con el método propuesto de forma pasiva (trazos rojos). En la 
tabla se incluye una lista de significados de las leyendas utilizadas. 
 
En primer lugar se ha visto que existe una gran cantidad de ruido producido por 
la red de tensión de 50 Hz que se infiltra a través de la fuente de alimentación 
ya sea ésta una fuente lineal o una batería de automóvil de 12 V. Este ruido se 
puede ver en los trazados verdes de la figura 3.8.  
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a) Magnitud R = 200 

 
c) Magnitud R = 500 

Frecuencia (x10 MHz)         Frecuencia (x10 MHz)         
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Figura 3.8 Medidas realizadas sobre cargas Resistivas, con alimentación 

conectada 
 
 

Se ha conseguido eliminar esta interferencia conectando el terminal negativo 
de la fuente de alimentación a tierra. Con esto se obtienen las medidas de los 
trazados negros que incluyen tanto las inductancias de LA como las 
resistencias RA para mejorar la precisión. Véase cómo este trazado de alguna 
manera se asemeja al de una envolvente del trazado verde. 
 
Quitándose las resistencias de alimentación RA las lecturas obtenidas son las 
de los trazados magenta que, como se esperaba, presentan mayor error que 
los trazados negros en la zona de frecuencias de alrededor de 10 MHz donde 
las inductancias LA presentan su menor impedancia.  
 

 
b) Fase R = 200  

 
d) Fase R = 500 

 
e) Magnitud R = 5k 

abreviaciones en estas gráficas: 
 
+L = Se incluye las inductancias de 
bloqueo en los conductores de 
alimentación. 
 
-L = No se incluye las inductancias de 
bloqueo en los conductores de 
alimentación. 
 
+R = Se incluye las resistencias de 
bloqueo en los conductores de 
alimentación. 
 
-R = No se incluye las resistencias de 
bloqueo en los conductores de 
alimentación. 
 
c/m = El Terminal negativo de la fuente 
conectado a tierra. 
 
s/m =  EL Terminal negativo de fuente 
NO conectado a tierra. 

 
f) Fase R = 5k 

  Frecuencia (x10 MHz)           Frecuencia (x10 MHz)         

Frecuencia (x10 MHz)         

Frecuencia (x10 MHz)         
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Finalmente con el objetivo de asegurar que las inductancias LA cumplen su 
cometido de manera práctica como se ha previsto de forma teórica se han 
realizado unas nuevas medidas con la fuente de alimentación y sin las 
inductancias LA. La medida que se ha obtenido con esto es la de color cyan 
que, como se esperaba también, es básicamente la impedancia de la fuente de 
alimentación. 
  
Los resultados obtenidos con las cargas reactivas están también dentro lo 
esperado, en la figura 3.9 se observan estas medidas en magnitud y fase con 
los trazados punteados. Los otros trazados, segmentados y sólidos, son los 
mismos de gráficas anteriores, es decir, medidas con el VNA y con el sistema I-
V sin alimentación. Las cargas capacitivas presentan prácticamente las mismas 
lecturas a excepción de la capacidad de 33 pF (trazado azul punteado de la 
figura 3.9 a)) que en baja frecuencia presenta una impedancia demasiado 
grande que está fuera del rango de impedancias que es posible medir por la 
limitación en los límites superiores definidos por las inductancias LA. También 
se puede observar una ligera desviación de la carga inductiva de 56 µH 
(trazado rojo punteado de la figura 3.9 c)) en frecuencias medias donde las 
impedancias de las inductancias LA es menor. 
 
 

 
a) Magnitud C = 33, 330, 3300 pF 

 
c) Magnitud L = 10, 56, 470 µH 

 
b) Fase C = 33, 330, 3300 pF 

 
d) Fase L = 10, 56, 470 µH 

 
abreviaciones en estas gráficas: 
 
+L = Se incluye las inductancias de bloqueo en los conductores de alimentación. 
 
-L = No se incluye las inductancias de bloqueo en los conductores de 
alimentación. 

         Frecuencia (Hz)                   Frecuencia (Hz)         

        Frecuencia (Hz)                 Frecuencia (Hz)         
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+R = Se incluye las resistencias de bloqueo en los conductores de alimentación. 
 
-R = No se incluye las resistencias de bloqueo en los conductores de 
alimentación. 
 
c/m = El Terminal negativo de la fuente conectado a tierra. 
 
s/m =  EL Terminal negativo de fuente NO conectado a tierra. 

 
Figura 3.9 Medidas realizadas sobre cargas Capacitivas e inductivas, con 

alimentación conectada 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS 
 
Teniendo diseñado, montado y caracterizado el sistema de medida 
desarrollado el siguiente paso es proceder a realizar la caracterización de las 
cargas reales. En las siguientes gráficas se despliegan las lecturas de las tres 
impedancias de interés para distintos dispositivos tanto sin alimentación como 
con ella. Se han hecho los ensayos en los siguientes tipos de cargas: 
 

• Bomba de Gasolina 
• Motor eleva luneta 
• Lámpara frontal 
• Cuadro de Instrumentos 
• Unidad de control electrónico 
• Motor limpia parabrisas 

 
 
El resultado más relevante de las lecturas que se han obtenido es que a partir 
de ellas se ha podido constatar para estos dispositivos que la impedancia sin 
alimentación es básicamente la misma que cuando están alimentados. Sin 
embargo, sería necesario un estudio mucho más extenso sobre un abanico 
mucho mayor de cargas para poder afirmar que esto es cierto para todo 
dispositivo. La única diferencia observable es la existencia de ruido por el 
funcionamiento en los dispositivos que presentan movimientos de conexión y 
desconexión como lo son los motores. De igual manera existen discrepancias 
de medida que resultan del error introducido por las inductancias LA. Esto se 
concluye por la reducción de la impedancia en la vecindad de los 11 MHz en 
una gran cantidad de las medidas con magnitudes elevadas, lo cual coincide 
con la baja impedancia de las inductancias de LA que se observó en la sección 
2.5 en estas frecuencias. 
 
Nótese, por ejemplo, la impedancia en modo diferencial de la bomba de 
gasolina en la Figura 4.1a). El ruido de funcionamiento provoca que el sistema 
no pueda hacer lecturas muy precisas en impedancias pequeñas, esto se 
observa en las medidas por debajo de 5 MHz, donde el trazado rojo está un 
orden de magnitud por encima del azul. Sin embargo más allá de aquella 
frecuencia, puede verse que ambas medidas tienen una tendencia muy similar, 
incluso a pesar del ruido que se observa en el trazo rojo en todo el espectro. 
Un comportamiento similar se observa en las medidas de impedancia en modo 
común. En las figuras 4.1 c) y e) existe una ligera desviación en las frecuencias 
centrales producidas por las inductancias LA, la cual se pierde conforme 
aumenta la frecuencia. También se observa en ruido producido por las 
conmutaciones. 
 
Muchas de las cargas presentan una tendencia de comportamiento de 
impedancias capacitiva en bajas frecuencias e inductiva en altas con frecuencia 
de resonancia inferior a 5 MHz en todos los casos. Siendo muy probablemente 
el efecto inductivo un resultado de los conductores internos de cada aparato.  
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a) Magnitud en modo diferencial 

 
b) Fase en modo diferencial 

 
c) Magnitud en modo común 2 

 
e) Magnitud en modo común 3 

 
d) Fase en modo común 2 

 
f) Fase en modo común 3 

 
Figura 4.1 Impedancias de Bomba de gasolina.  

 
Para la bomba de gasolina el ruido de marcha provoca ruido en la lectura de 
fase de magnitud considerable, esto se puede ver en los trazados rojos de la 
figura 4.1 b), d) y f). Tal es el caso que no se puede notar siquiera una 

  Frecuencia (x10 MHz)         

   Frecuencia (x10 MHz)         

   Frecuencia (x10 MHz)           Frecuencia (x10 MHz)         

    Frecuencia (x10 MHz)           Frecuencia (x10 MHz)         
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tendencia como en el caso de la magnitud de la impedancia, o puede notarse 
en zonas muy acotadas. Sin embargo esto ha resultado así para esta  medida 
solamente. En la figura 4.2 concerniente a la medida en un motor eleva-luneta, 
se pueden ver los parecidos en las gráficas tanto de magnitud como de fase. 
 

 
a) Magnitud en modo diferencial 

 
b) Fase en modo diferencial 

 
c) Magnitud en modo común 2 

 
e) Magnitud en modo común 3 

 
d) Fase en modo común 2 

 
f) Fase en modo común 3 

 
Figura 4.2 Impedancias de Motor Eleva luneta.  

   Frecuencia (x10 MHz)         

   Frecuencia (x10 MHz)         

   Frecuencia (x10 MHz)            Frecuencia (x10 MHz)         

   Frecuencia (x10 MHz)            Frecuencia (x10 MHz)         



48                                               Caracterización de cargas eléctricas y electrónicas del automóvil para aplicaciones PLC 

A partir de esta parte solo se presentan las gráficas de impedancia en modo 
diferencial, y no las de modo común, para el resto de dispositivos que se han 
mencionado, con el fin de no abrumar al lector. Si se desea ver las medidas de 
impedancias en modo común se las puede encontrar en el Anexo B. 
 
 

 
a) Magnitud en modo diferencial 

 
a) Magnitud en modo diferencial 

 
b) Fase en modo diferencial 

 
b) Fase en modo diferencial 

Figura 4.3 Impedancia de Lámpara 
frontal. 

Figura 4.4 Impedancia de Cuadro de 
Instrumentos. 

 
 
 

 
a) Magnitud en modo diferencial 

 
a) Magnitud en modo diferencial 

   Frecuencia (x10 MHz)            Frecuencia (x10 MHz)         

   Frecuencia (x10 MHz)            Frecuencia (x10 MHz)         

   Frecuencia (x10 MHz)            Frecuencia (x10 MHz)         
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b) Fase en modo diferencial 

 
b) Fase en modo diferencial 

Figura 4.5 Impedancia de Unidad de 
control Electrónico. 

Figura 4.6 Impedancia de motor 
Limpia-parabrisas. 

 
 
En la mayoría de los dispositivos medidos la impedancia en modo diferencial es 
baja en todo el espectro, lo cual representa un problema para el sistema de 
comunicaciones PLC por la atenuación que provocarían. Considerar la 
impedancia no solo en DC sino también en RF durante el proceso de diseño de 
los dispositivos con el fin de incrementar su impedancia constituiría una 
solución. De esta manera la conexión a la red de alimentación sin la necesidad 
de incluir dispositivos de desacoplo sería mucho más versátil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Frecuencia (x10 MHz)            Frecuencia (x10 MHz)         
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CAPÍTULO 5. APLICACIÓN A PLC 
 
 
Como se ha explicado al inicio de este trabajo todas las medidas realizadas 
tienen el objetivo de ser introducidas en el estudio de viabilidad de PLC en el 
automóvil. En los estudios realizados por M. Aragón en [4], un análisis 
detallado de un sistema de comunicaciones PLC y su simulación han sido 
llevados a cabo. En aquel trabajo, el tendido eléctrico de alimentación ha sido 
modelado tomando como unidad básica la red π, que representa secciones 
individuales de conductor. La figura 5.1 ilustra este esquema, donde L 
constituye la inductancia por unidad de longitud del cable, mientras que C 
constituye la capacitancia por unidad de longitud entre el conductor y el plano 
de tierra. 
 

 
 

Figura 5.1 Red π. Unidad de modelado del canal PLC. (fuente [4]). 
 
 
Para poder realizar una caracterización válida del sistema de transmisión 
compuesto por las líneas de alimentación del automóvil, se construye un 
sistema de transmisión PLC equivalente al que se ve la figura 5.2 a partir las 
sub-unidades básicas de la figura 5.1. 
 
 

 
 

Figura 5.2 Red PLC en el automóvil (fuente [4]). 
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En las cargas denominadas de A a H de la figura 5.2 se introducirán las 
impedancias diferenciales medidas y que fueron mostradas en el capítulo 
anterior, con la configuración que muestra la tabla 5.1. 
 
 
Tabla 5.1 Dispositivos conectados en cada punto 
 

Punto Dispositivo 
A Bomba de Gasolina 
B Lámpara Frontal 
C Lámpara Frontal 
D Cuadro de Instrumentos 
E 
F 

Punto de Recepción 
Punto Libre (Z↑↑) 

G 
H 

Punto de Transmisión 
Motor Eleva-luneta 

 
 

Este modelado, que responde a las propiedades estudiadas del canal y su 
longitud, resulta en el esquema de la figura 5.3. 
 
 

 
a) 

 
b) 

 
 
Figura 5.3 Red PLC modelada para simulación. a) circuito completo. b) zoom 

de una sección (fuente [4]). 
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En esta red PLC se pretende analizar la función de transferencia (S21) de una 
transmisión emitida en el punto G, con E como punto de recepción. Se verá así 
entonces el grado de atenuación en el canal. Como se ha visto en el capítulo 
anterior muchas de las impedancias medidas presentan un valor muy bajo en 
casi todo el espectro. Es por esto que, de manera anticipada, es de prever que 
será necesaria la introducción de inductores de filtrado en los conductores de 
alimentación, como se ha hecho en la figura 5.2 con LC, LD, LH, y LAB. La 
simulación se llevará a cabo colocando en cada punto de la figura 5.2 una 
carga diferente de las que se ha medido, de esta manare se podrá estudiar la 
respuesta del canal de comunicación PLC con las cargas reales conectadas a 
ella. 
 
 
Antes de proceder con las simulaciones es necesario mencionar que existe una 
limitación con el programa ADS. Los valores de impedancia para cada carga no 
pueden ser cargados individualmente de los archivos de resultados. Las únicas 
posibilidades de simulación de que se dispone son 2; ya sea realizar 
simulaciones con impedancias de valor fijo en todo el espectro ó introducir un 
polinomio matemático de impedancia en función de frecuencia. Para esto se 
han obtenido funciones matemáticas polinomiales mediante la función de ajuste 
de mínimos cuadrados con la herramienta de Matlab. La tabla 5.2 muestra 
estas funciones. En el anexo E se puede ver las gráficas de ajuste obtenidas. 
 
 
Tabla 5.2 Polinomios de funciones equivalentes a las impedancias 
 

Dispositivo Impedancia Z = f(fq) 
Bomba de 
Gasolina  67859320.08851875-

 fq19879890.56448872fq87079180.00160410 2 ⋅+⋅=Z  

Lámpara Frontal 

75157820.21606006  fq49395941.22144765
fq33032920.00814422fq 36528145-0.0000724 23

+⋅
+⋅+⋅=Z  

Cuadro de 
Instrumentos 

9774020.05735456
- fq81749850.95019518fq91668830.03650360
fq 58948420.00119185-fq66632110.00000926

2

34

⋅+⋅

+⋅⋅=Z
 

Motor Eleva-
luneta 

838513452332.25591- fq16229617089.26658
fq93053554767.45135fq02950441521.86493

fq108375283.888796fq367662533.9452931
fq19983992.71523988fq68900660.14720978

  fq78578210.00534513fq92720290.00012444
fq 79749680.00000167-fq99488720.00000000

23

45

67

89

1011

⋅
+⋅−⋅

+⋅−⋅

+⋅−⋅

+⋅−⋅

+⋅⋅=Z

 

 
 
Con estas funciones introducidas en el programa de simulación se han 
realizado varios ensayos con diferentes configuraciones para caracterizar el 
comportamiento de la red PLC. Concretamente se han ejecutado 10 
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simulaciones para 10 casos diferentes detallados en la tabla 5.3. En la columna 
“figura” los colores representan los resultados agrupados en las figuras. 
 
 
Tabla 5.3  Características de las configuraciones simuladas. 
 
Configuración Condiciones 

L en μH 
Comentarios Observaciones Figura 

0 LC = LD =  0  
 LH = LAB = 0   

Cargas conectadas 
a la red PLC sin 
ningún tipo de 
filtrado 

Existe atenuación 
considerable en todo 
el ancho de banda 
estudiado.  

5.4 
Trazo 
azul. 

1 LC = LD =  
LAB = 0   

 LH = 100  

Filtrado mediante 
inductancia de valor 
100 μH en la carga 
del punto H. 

Existe cierto grado de 
mejora en altas 
frecuencias. 

5.4 
trazo 
rojo. 

2 LC = LD =  LH 
= 0  

 LAB = 100  

Con estas 3 
configuraciones se 
pretende estudiar el 
valor óptimo de 
filtrado de LAB entre 
3 inductancias 
diferentes de 100, 
10 y 1 μH 

Existe un efecto muy 
importante de filtrado. 

5.5 
trazo 
rojo. 

3 LC = LD =  LH 
= 0  

 LAB = 10  

También existe un 
efecto muy importante 
de filtrado. La 
diferencia con la 
configuración 2 es 
mínima. 

5.5 
trazo 

verde. 

4 LC = LD =  LH 
= 0  

 LAB = 1  

Existe muy poco 
efecto de filtrado y una 
diferencia muy grande 
con la configuración 3. 

5.5 
trazo 

negro. 
5 LH = LAB = LD 

=  0  
 LC = 10   

Filtrado mediante la 
introducción de 
inductancia en el 
punto que alimenta 
la carga en C. 

Se observa resultados 
muy pobres, pues en 
el punto de conexión 
domina la impedancia 
ZD. 

5.6 
trazo 
rojo. 

6 LH = LAB = LC 
=  0  

 LD = 10   

Filtrado mediante la 
introducción de 
inductancia en el 
punto que alimenta 
la carga en D. 

El filtrado en LD es 
más notable que en el 
caso anterior. La 
carga C  no domina 
debido a que se 
encuentra más lejana 
en la línea. 

5.6 
trazo 

verde. 

7 LC = LD =  10  
 LH = LAB = 0   

Filtrado mediante 
inductancias en 
ambos puntos C y 
D. 

A diferencia de la 
configuración 5, en 
presencia de LD el 
efecto de LC en este 
caso si es 
considerable. 

5.7 
trazo 
rojo. 

8 LC = LD =  
LAB = 10  
 LH = 0   

Filtrado de los 
puntos más 
próximos a la fuente 
de transmisión. 

Existe una buena 
transmisión en  la red 
PLC. 

5.7 
trazo 

verde. 
9 LC = LD =  

LAB = LH = 
10  

Filtrado en todos los 
puntos de conexión 
de dispositivos. 

Existe una transmisión 
óptima en la red PLC. 
La atenuación ha sido 
minimizada al máximo. 

5.7 
trazo 

negro. 
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En todas las figuras siguientes se incluye la configuración 0 en color azul con 
fines comparativos. De este modo se puede observar el resultado de cada 
configuración respecto al caso inicial.  
 
 

 
 
 

Figura 5.4 S21 Configuraciones 0 y 1.  
 
 

 
 

Figura 5.5 S21 Configuraciones 0, 2, 3 y 4.  
 

   Frecuencia (x10 MHz)         

   Frecuencia (x10 MHz)         
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Figura 5.6 S21 Configuraciones 0, 5 y 6.  
 
 
 

 
 

Figura 5.7 S21 Configuraciones 0, 7, 8 y 9.  
 
Con las simulaciones 2, 3 y 4 se ha encontrado que el valor óptimo de las 
inductancias de filtrado es de 10 μH. Esto se comprueba con las funciones de 
transferencia graficadas en la figura 5.8 utilizando diferentes valores de 
inductancia. Se ve que el trazado rojo que corresponde a L = 10 μH empieza a 
tener efecto a partir de 1 MHz y que el correspondiente a L = 1 μH no lo hace 
hasta los 10 MHz. 
 
 
 

   Frecuencia (x10 MHz)         

   Frecuencia (x10 MHz)         
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Figura 5.8 Atenuación para diferentes valores de L vs. Frecuencia 
 
 
Estas simulaciones han sido realizadas sobre las impedancias en modo 
diferencial, las cuales son las de mayor interés desde el punto de vista de 
transmisiones. Las impedancias en modo común son importantes desde el 
punto de vista de EMC pues de ellas depende la circulación de corrientes en 
modo común que son las mayores provocantes tanto de interferencias emitidas 
como de problemas de susceptibilidad.   
 
En los dispositivos en los que la masa de alimentación está conectada a tierra 
(chasis del vehículo) lógicamente la impedancia en modo común es muy baja 
en el terminal negativo de alimentación. Por otra parte para aquellos en los que 
la conexión de masa es diferente a la de tierra, la impedancia en modo común 
puede variar en función de la separación (h) del plano  de tierra o chasis, dicho 
de manera más real. Estos resultados se ven las figuras 5.9 y 5.10. Las 
medidas de fase no han sido incluidas pues no mostraban efectos 
significativos. Las separaciones que se han considerado son de h = 10 cm para 
la el motor eleva-luneta y h = 4 cm para la bomba de gasolina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Frecuencia (Hz)         
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a) Magnitud en modo diferencial 

 
c) Magnitud en modo común 2 

 
e) Magnitud en modo común 3 

 
Figura 5.9 Impedancia de Motor Eleva-luneta. Sobre el plano de masa (líneas 

sólidas) y con una separación de 10 cm de él (líneas segmentadas). 
 

 
Hay que señalar que cuando se separa el DUT del plano de tierra, la 
impedancia en modo diferencial permanece prácticamente invariante (figura 
5.9a)). Por tanto, esto no afectará a las transmisiones del sistema de 
comunicaciones PLC. Sin embargo puede notarse un cambio significativo en la 
magnitud de las impedancias en modo común. Lógicamente al separar el DUT 
de plano, la conexión capacitiva entre ellos disminuye con lo que la impedancia 
aumenta como lo muestran las figuras 5.9 b) y c) en los trazos segmentados.  
 
 
Los ensayos realizados sobre la bomba de gasolina muestran variaciones 
mucho más pequeñas puesto que se han realizado con una altura menor (4 
cm). La figura 5.10 muestra estas medidas. 
 
 

   Frecuencia (x10 MHz)         

   Frecuencia (x10 MHz)            Frecuencia (x10 MHz)         
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a) Magnitud en modo diferencial 

 
c) Magnitud en modo común 2 

 
e) Magnitud en modo común 3 

 
Figura 5.10 Impedancia de Bomba de gasolina. Sobre el plano de masa (líneas 

sólidas) y con una separación de 4 cm de él (líneas segmentadas). 
 
 
 
 

   Frecuencia (x10 MHz)         

   Frecuencia (x10 MHz)            Frecuencia (x10 MHz)         
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES 
 
 
Los resultados que se han encontrado durante el desarrollo del proyecto son 
considerados satisfactorios y pueden aplicarse directamente a los sistemas 
PLC embarcados en los automóviles. 
 
El método de medida desarrollado puede aplicarse en las cargas eléctricas 
utilizadas en los automóviles teniendo en cuenta la limitación de ancho de 
banda y error en la medida, que ha sido evaluado y cuantificado durante el 
desarrollo de este proyecto. 
 
Una conclusión importante a la que se ha llegado es que, puesto que las 
impedancias medidas en estado activo resultaron ser muy similares a las 
medidas en estado pasivo, se pueden emplear estas últimas para el análisis de 
sistemas de transmisión. De este modo se simplifica el set-up de medida al no 
necesitar alimentación en la carga, reduciéndose el error en la medida así 
como el ruido presente durante el funcionamiento del los dispositivos. Además 
de esta manera se simplifica el proceso de aproximación polinomial necesario 
para llevar a cabo la simulación en el programa ADS. 
 
Uno de los objetivos inicialmente considerados fue la posibilidad de contribuir 
con los resultados al estudio de las redes PLC. Tal objetivo ha sido cumplido en 
el capítulo 5 en el que se ha llevado a cabo el análisis de respuesta de la red 
PLC completa en el automóvil. Como consecuencia de este análisis se ha visto 
que la introducción de inductores de 10 μH en los conductores de  alimentación 
de los dispositivos proporciona una solución práctica y económica al problema 
de la atenuación de  la señal en la red PLC por las bajas impedancias de carga. 
 
Mediante los ensayos de variación de distancia al plano de masa realizados, en 
una primera instancia se puede afirmar que su efecto es notorio a partir de los 
5 -10 cm de separación del plano y que esto afecta únicamente a la impedancia 
en modo común y no a la diferencial. El estudio de este comportamiento y su 
efecto sobre la red PLC desde el punto de vista de EMC no están dentro del 
alcance de este proyecto pero es un tema que habrá de ser estudiado en 
futuros trabajos. 
 
No obstante este estudio ha sido concentrado en dispositivos del entorno de 
automoción, es también directamente aplicable para el estudio de redes PLC 
en otros sectores como lo son el aeroespacial, espacial y ferroviario en los 
cuales toma cada vez más importancia e interés. (Véase [9] y [10]). 
 
De igual manera, con que se ha procurado cubrir el rango más amplio de 
impedancias posibles, el sistema desarrollado podrá emplearse para medidas 
sobre cargas funcionando con otras tensiones de alimentación, como lo son por 
ejemplo los posibles sistemas futuros de 48 V o 300 V, en los que se esperaría 
impedancias de valor mayor. 
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Si en un futuro se interesaría realizar estos ensayos a frecuencias mayores con 
miras a sistemas de gran capacidad de transmisiones de datos, sería necesario 
un diseño hardware optimizado tanto para altas frecuencias de RF como para 
altas potencias de DC. Modificaciones al diseño de software no serían 
necesarias. 
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ANEXOS 
 
A. Hojas de Datos 
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B. Impedancias en modo común. 
 

 
a) Magnitud en modo común 2 

 
c) Magnitud en modo común 3 

 
b) Fase en modo común 2 

 
d) Fase en modo común 3 

 
Figura B.1 Impedancias en modo común de Lámpara frontal. 

 

 
a) Magnitud en modo común 2 

 
c) Magnitud en modo común 3 

 
b) Fase en modo común 2 

 
d) Fase en modo común 3 

 
Figura B.2 Impedancias en modo común de Cuadro de Instrumentos. 

   Frecuencia (x10 MHz)         

   Frecuencia (x10 MHz)         

   Frecuencia (x10 MHz)         

   Frecuencia (x10 MHz)         

   Frecuencia (x10 MHz)            Frecuencia (x10 MHz)         

   Frecuencia (x10 MHz)            Frecuencia (x10 MHz)         
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a) Magnitud en modo común 2 

 
c) Magnitud en modo común 3 

 
b) Fase en modo común 2 

 
d) Fase en modo común 3 

 
Figura B.3 Impedancias en modo común de Unidad de control Electrónico. 

 

 
a) Magnitud en modo común 2 

 
c) Magnitud en modo común 3 

 
b) Fase en modo común 2 

 
d) Fase en modo común 3 

 
Figura B.4 Impedancias en modo común de Motor Limpia-parabrisas.  

   Frecuencia (x10 MHz)            Frecuencia (x10 MHz)         

   Frecuencia (x10 MHz)            Frecuencia (x10 MHz)         

   Frecuencia (x10 MHz)            Frecuencia (x10 MHz)         

   Frecuencia (x10 MHz)            Frecuencia (x10 MHz)         
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C. Validación de Cálculo de Zd, Zc2 y ZC3 
 
La comprobación de este sistema de ecuaciones se ha realizado mediante la 
medida de 3 cargas resistivas (Zd = 1 kΩ; Zc2 = 2 kΩ y ZC3 = 3 kΩ) montadas 
como se mostró en la Figura 2.15. La figura C.1 muestra las impedancias 
calculadas a partir de Z1, Z2 y Z3 mediante las ecuaciones 2.2. 
 

 
a) Magnitud en modo diferencial 

 
b) Fase en modo diferencial 

 
c) Magnitud en modo común 2 

 
e) Magnitud en modo común 3 

 
d) Fase en modo común 2 

 
f) Fase en modo común 3 

Figura C.1 Cálculo de Zd, Zc2 y ZC3  

           Frecuencia (Hz)         

       Frecuencia (Hz)         

           Frecuencia (Hz)                   Frecuencia (Hz)         

           Frecuencia (Hz)                  Frecuencia (Hz)         
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D. Impedancias de reactancias parásitas 
 
 

Topología A Topología B 

 
a) Inductancias Parásitas 

 
c) Inductancias Parásitas 

 
b) Capacitancias Parásitas 

 
d) Capacitancias Parásitas 

 
Figura D.1 Magnitudes de las reactancias parásitas para las dos Topologías. 

 
  

   Frecuencia (x10 MHz)            Frecuencia (x10 MHz)         

   Frecuencia (x10 MHz)            Frecuencia (x10 MHz)         
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E. Gráficas de Ajuste polinomial 
 
Los siguientes polinomios han sido obtenidos mediante ajuste de mínimos 
cuadrados para introducir la expresión resultante en el programa de simulación 
ADS de la línea de transmisión PLC. 
 
 

 
a) Bomba de Gasolina 

 
c) Motor 

 
b) Cuadro de Instrumentos 

 
d) Lámpara Frontal 

 
Figura E.1 Ajustes de polinomios para diferentes dispositivos. 
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F. Detalle del programa de control en Labview. 
 
 

Visualización de Magnitud

Visualización de Fase

Factores de corrección

Amplitud 
de Señal

Frecuencias 
inicial y final

Numero de 
puntos

Barrido lin/
log

Modo de 
medida

Atenuación 
de Sonda

Escalas 
iniciales de 
Tensión y 
corriente

 
 

Figura F.1 Vista del panel frontal del Instrumento Virtual (VI) 
 

Puesto que el programa que se ha escrito en el lenguaje de programación de 
Labview ha resultado bastante extenso (Figura F.2), se ha optado por 
subdividirlo en dos secciones para su mejor visualización. En las Figuras F.3  y 
F.4 se puede ver en más detalle cada una de ellas. En la sección 1 se 
encuentran las funciones de inicialización de los instrumentos,  variables de 
entrada, cálculo de frecuencias, cálculo de factores de corrección y  
configuración de los 3 canales. En la sección 2 se encuentran las funciones de 
medida en los 3 canales, la aplicación de diferencia de tensión y factor de 
atenuación de las sondas, el cálculo de las FFT de las dos señales resultantes 
y sus fases, la aplicación de los factores de corrección, las funciones de 
despliegue en pantalla y escritura en archivo .txt de los datos leídos. 
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Sección 1 Sección 2

 
 

Figura F.2 Esquema completo del programa en entorno Labview. 
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Sección 1

Configuración 
de canales

Cálculo de 
factores

Cálculo de 
frecuencias

Variables de 
entrada

Selección de 
modo

Ciclo FOR

 
 

Figura F.3 Sección 1 del programa de control 
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Sección 2

Lectura de 
canales

FFT Fase

Aplicación 
de Factores

Escritura en 
archivos

Diferencia 
de tensiones 

y Factor 
atenuación

 
 

Figura F.4 Sección 2 del programa de control 
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