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RESUMEN.

En esta tesis se realizan estudios de transitorios electromagnéticos en líneas de transmisión

cercanas a blindajes magnéticos. Se presenta primero el cálculo de campos magnéticos

para diferentes configuraciones de líneas de transmisión y posteriormente se determinan las

inductancias y capacitancias del sistema.

Se desarrollan procedimientos analíticos para el cálculo de campos magnéticos y

efectividad de blindaje en sistemas de conductores que corren a lo largo de de blindajes
hechos con placas planas. El material de las placas puede ser conductor magnético perfecto

(PMC) o conductor eléctrico perfecto (PEC). Para este desarrollo se emplean dos

transformaciones confórmales: la Transformación de Christoffel-Schwarz Modificada y la

Transformación de Joukowski.

Con el fin de realizar estudios de transitorios electromagnéticos se proponen fórmulas

analíticas para el cálculo de inductancias y capacitancias en sistemas de múltiples
conductores utilizando la Transformación de Joukowski.

Los estudios de transitorios se realizan empleando el ATP, definiendo una línea de

transmisión sobre un plano de retorno ideal infinito que posea los mismos parámetros
eléctricos que la línea de transmisión que corre a lo largo del blindaje.
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ABSTRACT

In this thesis studies of electromagnetic transients on transmission lines cióse to magnetic
shields are performed. First calculation of magnetic fields for different transmission line

configurations are presented and then the capacitances and inductances of the system are

determined.

Analytical procedures for magnetic field and shielding effectiveness calculation on

conductor systems that run along planar píate shields are developed. The material of the

plates can be perfect electric (PEC) or perfect magnetic conducting (PMC). For these

procedures two conformal transformations are used: The Modified Christoffel-Schwarz's

transformation and Joukowski's transformation.

In order to carry out electromagnetic transient studies analytic formulas for inductances and

capacitances calulation using the Joukowski 's transformation .are proposed.

The transient studies are performed using the ATP program by defining a transmission line

over a perfect infinite return plañe with the same electric parameters of the transmission

line that runs along the magnetic shield.
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Capítulo I

INTRODUCCIÓN

1.1.Antecedentes

En la década de los años 90 los principios sobre campos magnéticos de baja frecuencia,

creados por conductores largos en sistemas de potencia, así como el diseño de blindajes

para dichos campos se estuvieron basando en la práctica y la experiencia [2].

Esto representaba un considerable atraso en el desarrollo de los teoremas sobre blindajes de

campos magnéticos en los sistemas eléctricos de potencia, por lo que se requería un mayor
estudio teórico en dicho tema.

En la actualidad, ya existen diversos trabajos sobre blindajes magnéticos para campos de

baja frecuencia, generados por conductores largos en sistemas eléctricos de potencia.

En 1996 Yaping Du y T. C. Cheng realizaron un análisis sobre los principios de blindajes
de campo magnético de baja frecuencia producidos por conductores largos considerando

placas conductoras hechas de materiales lineales. Se desarrollaron expresiones analíticas

para el cálculo de campo magnético y para calcular las pérdidas de potencia [2].

Posteriormente, en 1997, Pablo Moreno y Robert G. Olsen presentan un trabajo en el cual

se desarrollan criterios para la aproximación de placas hechas de diferentes materiales a

placas hechas de material Conductor Eléctrico Perfecto (PEC) o Conductor Magnético
Perfecto (PMC). Además, presentan expresiones analíticas para calcular el campo

magnético en sistemas con blindajes utilizando transformaciones confórmales, calculando

la efectividad del blindaje y haciendo un análisis de la dependencia de la orientación de las

fuentes y del material del blindaje [5].

En el año 2022 Aldo Canova, Alessandra Manzin y Michele Tartaglia escriben sobre La

Evaluación de diferentes métodos Analíticos y Semi- Analíticos para el diseño de blindajes

magnéticos para campos de baja frecuencia [7].

Posteriormente, en el 2003, Robert G. Olsen publica su trabajo sobre Métodos Simples para
el Cálculo de Blindajes para Campos Magnéticos de Baja Frecuencia en Placas Infinitas

[8].

Marko Istenic y Robert G. Olsen presentan un artículo en doa2004 sobre Un Método

Híbrido Simple para el Cálculo de Blindajes de Campos magnéticos de Baja Frecuencia

para Placas Planas Finitas hechas de Material Imperfecto [11].
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El artículo más reciente encontrado sobre blindajes para campos magnéticos de baja

frecuencia, al momento de realizar esta tesis, es del Dr. Pablo Moreno, presentado en

octubre del 2010, el cual trata Sobre Un Método para Estimar el Blindaje Magnético en

Placas Planas en dos dimensiones, y en el cual se utilizan técnicas de transformaciones

confórmales, considerando aproximaciones del coeficiente de reflexión para placas hechas

de material real [12].

En los sistemas eléctricos de potencia se suelen hacer análisis de transitorios en líneas de

transmisión utilizando diferentes modelos, dependiendo del fenómeno que se quiera
estudiar. Hay modelos dependientes de la frecuencia como lo son el modelo universal y el

modelo de José Martí y otros como el modelo de Bergeron que utiliza parámetros eléctricos

constantes.

Se suelen analizar transitorios producto de fenómenos de tipo atmosférico como también

aquellos producidos por interrupciones al realizar maniobras y los que son producto de

fallas en el sistema de potencia.

Hasta el momento de realizar este trabajo no se ha encontrado trabajos sobre análisis de

transitorios en líneas de transmisión que estén cercanas a blindajes magnéticos.

Tampoco se ha podido encontrar trabajos o artículos que traten sobre el cálculo de

inductancias o capacitancias en líneas de transmisión cercanas a blindajes magnéticos.

1.2. Motivación

En los estudios de blindajes es importante el concepto del diseño, lo que implica la

selección apropiada del material del blindaje y sus dimensiones.

Generalmente hablando, el análisis teórico de los blindajes para campos magnéticos es muy

complicado. La mayor dificultad radica en las complejidades geométricas tanto del

blindaje como de las fuentes que generan los campos, así como de la no linealidad del

medio.

La no linealidad, como es el efecto de saturación magnética y la histéresis, hace que el

modelado de la permeabilidad y del campo magnético sea más complicado y poco

manejable [2]. Incluso, si se obtiene una solución analítica para una configuración

geométrica simple y con un medio lineal, es posible que los parámetros del diseño estén

expresados de manera implícita.

El uso de transformaciones confórmales proporciona una alternativa para la solución de

este tipo de problemas con complejidades de tipo geométrico.

Como se señalo anteriormente no se han encontrado trabajos en los que se desarrollen

fórmulas para obtener los valores de capacitancias e inductancias para así poder hacer

análisis de transitorios.
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1.3. Objetivos

Este trabajo tiene los siguientes objetivos:

• Obtener una herramienta analítica para la evaluación del campo magnético en

sistemas con blindajes magnéticos.

• Obtener expresiones generales para determinar las capacitancias e inductancias en

líneas de transmisión que se encuentren cerca de un blindaje magnético, para hacer

posteriormente análisis de transitorios en dichos sistemas.

1.4. Metodología

Para la realización de los objetivos de este trabajo se utilizará fundamentalmente la

herramienta matemática de transformaciones confórmales.

En primera instancia se presentarán algunos conceptos acerca de las técnicas de variable

compleja, así como diversos tipos de transformaciones confórmales.

Luego se hará uso de dos transformaciones confórmales para obtener los campos

magnéticos en blindajes de capa simple. Con el empleo de dichas transformaciones

confórmales se harán aproximaciones de materiales como tipo conductor eléctrico perfecto

(PEC) y conductor magnético perfecto (PMC).

Se utilizarán también estas transformaciones confórmales para determinar la efectividad en

estos tipos de blindaje. Estos resultados analíticos serán validados utilizando el Software

Maxwell Ansoft.

Se emplearán las transformaciones confórmales para obtener expresiones generales para el

cálculo de inductancias y capacitancias en los sistemas con blindajes magnéticos de capa

simple, hechos de material tipo PEC o PMC.

Al obtener los parámetros eléctricos se procederá a realizar análisis de transitorios en estos

sistemas con blindajes de capa simple.

Al final del trabajo se presentan las conclusiones, recomendaciones y posibles trabajos
futuros que se puedan desarrollar utilizando el presente trabajo como un marco de

referencia.
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Capítulo II

ANÁLISIS DE VARIABLE COMPLEJA Y

TRANSFORMACIONES CONFÓRMALES

2.1. FUNCIÓN DE VARIABLE COMPLEJA

Una función de variable compleja está dada por la relación:

w=f(z); Vz = x + iy, (2.1)

Donde z representa un conjunto de números complejos en el plano xy. A cada valor que

puede tomar la variable compleja z le corresponde uno o más valores de la variable

compleja w. Entonces se dice que w es función de z. A la variable z se le conoce como la

variable independiente yaw como la variable dependiente.

Como w es una variable compleja se le puede representar a través de sus partes real e

imaginaria de la siguiente forma:

w
= u + iv (2.2)

de acuerdo con (2. 1):
u + iv =f(x + iy) (2.3)

por lo tanto:

u
=

u(x, y) ; v
=

v(x ,y) (2.4)

A cada punto P(x, y) en el plano z le corresponde un punto P'(u, v) en el plano w. Al

conjunto de ecuaciones (2.4) se le llama transformación, y se dice que el punto P se

transforma o se mapea en la imagen P
'

como se muestra en la figura2. 1 .
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Plano z Plano w

Figura 2.1. Función de Variable Compleja

En términos generales, cualquier curva PT en el plano zse mapea en una curva imagen
PT' en el plano w bajo la transformación w =f(z). ( figura 2.2 )

y* Plano z

w = f(z)

-► x

Plano w

■> u

Figura 2.2. Curvas en el Plano Complejo

Las curvas u(x, y)
= k, vfx, y)

=

c, donde k y c son constantes, se llaman "curvas

coordenadas" [6] y cada par de esas curvas se intersectan en un punto tal como se muestra

en las figura 2.3-a. Esas curvas se mapean en el plano "w en rectas ortogonales entre sí

como se observa en la figura 2.3-b.
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u(x.v) = k

Figura 2.3-a. Curvas Ortogonales en el Plano z
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Figura 2.3-b Curvas Ortogonales en el Plano w
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2.2.DERIVADA Y FUNCIÓN ANALÍTICA

2.2.1 La derivada de unafunción compleja.

De manera similar que en el cálculo diferencial de variable real, en el cálculo de variable

compleja, el concepto de derivada de una función compleja en un punto z
=

Zo está

definido como:

¿z
(2.5)

Az—>0

si el límite existe, independientemente de la manera como Az—» 0, se dice entonces que la

funciónf(z) es derivable en el punto z
=

zo.

Todas las reglas conocidas del cálculo diferencial de variable real se cumplen en el caso de

las funciones de variable compleja, sin embargo no toda función compleja es derivable en

un punto.

Se dice que una función compleja es analítica en un punto si está definida en ese punto y es

derivable en todo punto de su vecindad.

También se dice que dicha función es analítica en un dominio R si la función es analítica en

todo punto de tal dominio.

2.2.2. Función Analítica y las ecuaciones de Cauchy-Riemann.

Una condición necesaria y suficiente para que w =f(z)
=

u(x ,y) + iv(x, y) sea analítica en

una región R es que, en R, u(x, y) y vfx, y) satisfagan las ecuaciones de Cauchy-Riemann:

Bv Bu Bv Bu

By Bx Bx By

La importancia de las ecuaciones de Cauchy-Riemann se debe a que ellas no son solo

necesarias sino también suficientes para que la función f(z) sea analítica.
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Si se toman las derivadas con respecto a x en la primera de las dos ecuaciones, y con

respecto a y en la segunda y se suman los resultados, o si se hace el proceso inverso se

obtiene, en ambos casos, la ecuación de Laplace:

a2v

ex2

a2v

?y2
= o

D2u

che2

a2u

ay2
= 0 (2.7)

Esto conduce al principio de que las partes real e imaginaria de una función compleja
analítica en un dominio R son soluciones de la ecuación de Laplace, y se dice que ellas son

funciones armónicas conjugadas.

2.3.Aplicación Conforme

Se dice que un mapeo es conforme si el ángulo entre las curvas C¡ y C2, que se intersectan

en el punto fxo.yo), del plano z es igual al ángulo entre las curvas en el plano w, C¡'y C2 ',

que se intersectan en el punto fuo,vo). Las curvas C¡
'

y C2 'son las imágenes de C* y C2.

Estos ángulos deben ser iguales en magnitud y sentido (ver figura 2.4).

c2

Figura 2.4. Transformación Conforme
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¿¿Mapeo de la Región Interior de un Polígono en el Semi plano Superior La

Transformación de Christoffel-Schwarz.

Si se considera un polígono en el plano w cuyos vértices están en los puntos w¡, W2, . . w„y

cuyos ángulos internos son ot/, a¿ a_, ., a„ respectivamente ,ver figura 2.5-(a), al utilizar

la transformación de Christofer-Schwarz [6] los vértices de este polígono se mapean en los

puntos x¡, X2, . x„ en el plano z y la región interior de este polígono se mapea en el semi

plano superior z,c orno se muestra en la figura 2.5-(b). Esta transformación está dada por la

ecuación:

dw

~dz

o

= A(z
-

jc, )*'
"-1

(z
-

x2 )a>
'*~x

• • • (z
-

xny-
'*-*

(z-x^-'^dz + Bw = A\(z-x,)a>/*-\z-x2)a>/

donde: Ay B son constantes complejas

/r-l

(2.8)

(2.9)

Plano "w"

ws

Figura 2.5 -

(a) Polígono en el Plano w
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Figura 2.5 - (b) Polígono Transformado en un Semi Plano

Para utilizar la ecuación 2.9 se debe tomar en cuenta lo siguiente:

1 .Tres de los puntos x¡, x¿, . .
., jc„ se pueden elegir de manera arbitraria.

2.Las c onstantesAy B determinan el tamaño, orientación y posición del polígono
3.Conv iene escoger un punto en el infinito, en cuyo caso el último factor de las

ecuaciones anteriores no aparece.

4.Lo s polígonos abiertos se consideran como casos límite de polígonos cerrados.

Por medio de esta transformación se pueden encontrar otras transformaciones para

diferentes casos de interés.

2.5.Mapeo de la Región Exterior de un Polígono en el Semi plano Superior La

Transformación de Christoffel-Schwarz Modificada.

Si se considera ahora que se quiere mapear los puntos del polígono mostrado en la figura

(2.5-a) del plano w sobre el eje real del plano z, pero queremos mapear la región exterior a

este polígono en el semi-plano superior del plano "z
"

La transformación de Christoffel-Schwarz se modifica [1] para este caso de la siguiente
manera:

dw

~dz
=Af(z)[(z-xiyl"-l(z-x2y>l*-l-(z-xnr1*-1]

(2.10)
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Para determinar la forma de f(z) se considera primero las fronteras en el plano w y en el

plano z. Debido a que en la ecuación (2.10) la parte que está entre corchetes define por

completo los cambios en la dirección de la frontera del plano z, ffz) no debe cambiar el

argumento de dicha expresión y debe ser real. Además, no debe ser ni cero ni infinito para

todos los valores reales de z.

En segundo lugar, algunos puntos en el plano z, que no se encuentren en el eje real, deben

corresponder a w
=
ao.

Se puede seleccionar un punto que no sea real en el plano z, pero la forma más sencilla de

ffz) se obtiene haciendo z =j, por lo que existirá un polo en dicho punto y de esa manera

ffz) debe ser función de 1/fz-j). Pero ffz) debe ser real para todos los valores reales de z y
esto solo se logra si se agrega como producto el término 1/fz+j), quedando ffz) de la

siguiente forma:

f(z)=R-±-
z +1

(2.11)

Ahora bien, como a z
=
oo le debe corresponder un valor finito de w, ffz) debe ser cero

cuando z = x
,
además para los ángulos extemos al polígono se cumple que:

2>„ /*-!) = 2

Este cero debe ser de orden tres o superior [1], por lo tanto es necesario que:

(2.12)

/(*)
\_(-2 + -T (2.13)

Donde n puede tomar todos los valores enteros entre 2 e x, en una forma más general esto

se puede expresar de la siguiente forma:

/(z) =yLLl =_i_ +_J^ + _A_^ + ...

t_l(z2+\y] (z2+i) (z2+i)2 (z2 + i)3
(214)

donde las constantes k„ son todas reales.

Los valores de estas constantes se determinan al cumplir con el requerimiento de que un

círculo infinitamente pequeño en el plano z centrado en z =j debe corresponder o mapearse

en otro círculo infinitamente pequeño en el plano w.

Este círculo infinitamente pequeño en el plano z con centro en z =/' se representa mediante

la ecuación:
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z-j = Re>6 (2.15)

Al sustituir esta expresión en la ecuación (2.14), y resaltando el hecho de que cuando

R—*0, z +j—* 2j, se obtiene que:

^(z) =
~

AR2e'26
~

4R3e-38
~

4J?V4fl
^2'16^

por lo tanto, como:

se obtiene:

dz=jRe'edd (2.17)

dw jK \ k2 k3

L
*

Re-
+ !ZÓñ+"-\ (2-18)

dz 4Re-e L
*

Re/" KV26

Donde £ es el valor, cuando z
—

*j, de los términos dentro de los corchetes de la ecuación

(2.10).

En la ecuación (2.17), como R
—* 0,c ada término dentro del corchete da como resultado un

círculo infinito en el plano w correspondiente al círculo en el plano z pero, como 6 varia de

0 a 2n, todos los términos excepto el primero trazan el mismo círculo infinito más de una

vez, por lo tanto £¿, ki,... deben ser todos cero, quedando finalmente:

m=wh? (219)

Al reemplazar ffz) en la ecuación 2.10, la transformación de Christoffel-Schwarz

Modificada queda de la forma siguiente:

^■=A(z2+\y2[(z-x1r/'-i(z-x2r"t-i-(z-xnr"t-1]dz
(2.20)
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2.¿.La transformación de Joukowski.

La transformación de Joukouski es la más simple de un conjunto de transformaciones de la

forma:

-, .. a_ a? a_
w = f(z) = z +— + -4 +4 +

z z¿ z3
(2.21)

Estas transformaciones provocan modificaciones muy sensibles para valores pequeños de z,

pero su influencia tiende a 0 a medida que el módulo de z crece.

La transformación de Joukouski [6] tiene la expresión:

w = /(z) = z H
z

(2.22)

Esta transformación convierte a una circunferencia de radio a > \b\ en la forma de un perfil
aerodinámico como se muestra en la figura 2.6.

/ V-\

m)

z * -t>

\

Figura 2.6. La transformación de Joukowski

La derivada de la transformación es:

dw_ __l_
dz z2

(2.23)

Se observa que esta se anula en dos puntos: z
= b y z

= -b. En estos puntos la

transformación no es conforme, es decir, no conserva los ángulos entre dos curvas que

pasen por esos puntos.

Una transformación conforme en todo el plano z, aplicada a una circunferencia, no podría

generar un perfil con un borde de fuga afilado, porque cualquier quiebre en la curva violaría
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la conservación de ángulos que impone la condición de conformidad. Pero en este caso, si

uno de los puntos de la circunferencia es z
= ± b, en la imagen de ese punto puede aparecer

un quiebre en la curva: ese punto se transforma en el borde de fuga del perfil. En el ejemplo
de la figura 2.6, es el punto z

= -b. Como el punto z
= +b queda en el interior del círculo,

su imagen queda dentro del perfil, y no afecta su forma, ni el flujo alrededor del mismo.

La transformación de las coordenadas da:

b2 b2(x-jy)
u + jv = x+jy +

^-j^
= x+jy+

^2+y2
(2.24)

o sea:

u=x{1+^h) ; v=y(1-^) (225)

Las coordenadas del círculo original se obtienen de la ecuación:

ZañZc+ae" con 0£t<2n (2.26)

Las coordenadas del centro del círculo quedan determinadas por su radio a y el ángulo j8
como se muestra en la figura 2.7., de modo que el punto z

= -b sea la intersección de la

circunferencia con el eje real:

Figura 2.7. Círculo Genérico

Transformación del círculo centrado en el origen:

En el caso general, con |b| < a, la transformación es conforme en todos los puntos del

círculo. La ecuación de este círculo es:

z = aew ; con: 0 < 6 <2tt, o bien: x2+ y2= a2 (2.27)

Si se despejan x e y en función de u y v (ecuaciones 2.24 y 2.25) queda:
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u V

= a2 (2.28
-

a)

es decir:

= 1 (2.28
-

b)

que es la ecuación de una elipse. La transformación se muestra en la figura 2.8.

-2

a-bA2/a

<S ■ -^-

3f-
a+bA2/a

-2

Figura 2.8. Transformación del círculo para r
=

a, centrado en el origen

En el caso límite en que b
=

a, el círculo se transforma en el segmento del eje real

-2a <xú2a, como se observa en la figura 2.9. Además, se observa que si b
=

a, los puntos

z
= b y z

= -b pertenecen a la circunferencia, y se transforman en z '= 2a y z
'= -2a

respectivamente. En este caso no son aplicables las ecuaciones (2.28 ay b), ya que el

denominador del segundo término se anula. Pero la transformación es muy sencilla en

coordenadas polares:

vv = z H = aeld
a2 i/ew+e~i6\

+ -rg=aem + ae~w = la I )
= lacosQ (2.29)

Al variar 9, el segmento es recorrido dos veces: desde 2a a -2a y viceversa.

-2a | 2a

-2-1012
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Figura 2.9. Transformación del círculo para r =a con centro en el origen cuando b =
a.

Está transformación será utilizada en secciones posteriores, cuando se quiera transformar

una placa de longitud finita y espesor muy pequeño en un círculo de radio unitario con

centro en el origen, haciendo la aproximación de la placa a la de una elipse cuyo eje vertical

es muy pequeño.

2.7. Ejemplo de Mapeo Conforme: Transformación de una Placa de Longitud finita

en un Semi Plano.

Se presenta a continuación un ejemplo en el que se utiliza la transformación de Christoffel-
SchwarzModificada [1] para transformar una placa de longitud finita igual a 2L ubicada en

el eje real del plano z, en el plano infinito w, tal y como se muestra en la figura 2.10.

La placa está ubicada en el eje real del plano "w
'"

entre los puntos w
= -L y w

= L. El

punto ubicado en w
= L se mapea en el origen del plano "z" y el punto ubicado en w

= -L

se mapea en z
= ±o. El ángulo exterior en w

= L es igual a 2n por lo que reemplazando
estos valores en la ecuación 2.19 obtenemos la transformación:

dw z

~dl
=

A(l + z2)2
(2.30)

Al integrar esta expresión se obtiene que:

w = —

2(1 + z2)
+ k (2.31)

En la cual los valores de A y k se obtienen reemplazando los correspondientes valores de z

y w, es decir que cuando z
—» oo, w

= -L, entonces k = -L, y cuando z
= 0, w = L, entonces

A =

-4L, quedando finalmente que:

w =

¿(1-z2)

(1 + z2)
(2.32)

>*

jy

Plano z

+L

Plano w

u

Figura 2.10. Placa de Longitud 2L y Espesor Infinitesimal Transformada en un Semi Plano
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Capítulo III

Análisis Teórico de Campos Magnéticos para Blindajes de

Longitud Finita usando Transformaciones Confórmales.

3.1. Criterios para la Aproximación de Blindajes como materiales tipo PEC o PMC.

Un método útil para determinar si un blindaje de una sola capa construido con material real

se puede aproximar como uno de material perfecto es examinar la efectividad del blindaje

para un blindaje infinito del mismo grosor y material.

En este caso, el efecto de la penetración a través del blindaje está aislado ya que no se

producen fugas alrededor de los bordes

Un blindaje de longitud finita puede ser considerado como de material perfecto si las fugas
alrededor de los bordes son significativamente mayores que la penetración a través de un

blindaje infinito.

La efectividad del blindaje Sp se define como la razón del campo magnético resultante con

el blindaje presente entre el campo magnético en ausencia de este.

Considérese la efectividad de un blindaje para un par de conductores separados a una

distancia 2d, con corrientes de igual magnitud y de sentidos opuestos, que se encuentran

por encima de una placa infinita usada como blindaje y compuesta de material real como se

muestra en la figura 3.1 [5]:

2d *>|

Blindaje

;> i
f N^_ s_>o.t

Ur.B i

T

h

01

++

S_< 0.01

Figura 3.1. Un par de conductores de corriente en posición horizontal por encima de un

blindaje de longitud infinita.
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La efectividad del blindaje, para la condición en que t/S > 1, está dada por [5]:

4*\/2r q

/4ir5e«s
v ,y

3M
= 3fA.f (3.1 -c)

donde:

<t
=

V2 voí/¿oír>

xV2
y 5 = (2/wíi0^rff)

2
es 'a profundidad de penetración del material del blindaje y / es el

espesor de la placa. Existen fórmulas alternativas para t/d < 1 que están descritas en la

Tabla A.1 en el Apéndice A [2].

El punto de medición del campo es fx, y), en el cual y < 0 y h es la altura promedio de las

fuentes de corriente por encima de la placa. La distancia desde la fuente hasta el punto

donde se mide el campo es: r = Jx2 + (y
- h)2 , fury a son la permeabilidad relativa y la

conductividad del material de la placa respectivamente.

En la fórmula para calcular la profundidad de penetración, m es la frecuencia dada en

radianes por segundo y fio es la permeabilidad en el espacio libre.

Cabe destacar que las fórmulas en (3. 1-a) y (3.1-b) pueden ser usadas para los casos de un

par de corrientes orientadas tanto en forma horizontal como en forma vertical [2].

Estas expresiones para la efectividad son significativamente diferentes para el caso de

placas de longitud finita, como se verá más adelante.

El procedimiento que se utiliza para determinar si una placa finita hecha de un material real

puede ser reemplazada por una de material perfecto es el siguiente:

La efectividad del blindaje para una placa infinita se calcula en la región de interés usando

las ecuaciones (3. 1-a) o (3.1-b).

Si, por ejemplo, Sp < 0.01 (es decir Sp < -40 dB) en algún punto de medición, la placa de

longitud finita puede ser reemplazada por una de material perfecto siempre y cuando S¡ sea

aproximadamente 0.0316 ( es decir -30 dB) o mayor, donde S¡ es la efectividad del blindaje
tomando en cuenta las fugas alrededor de los bordes de una placa de longitud finita y de

material perfecto.
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Si esto es así, entonces los efectos de las fugas dominan los efectos de penetración y se

puede aproximar el material real de la placa de longitud finita como uno de tipo PEC o

PMC.

Consideremos el ejemplo de una placa de aluminio con los parámetros descritos en la Tabla

3.1. Usando la ecuación (3. 1-a) dado que q/fh-y) < 1, la distancia desde la fuente para la

cual Sp es 0.01 ( -40 dB) es r
= 84 cm, ( línea punteada en la figura 3.1 ). Luego, la

distancia "h-y" debe ser de al menos 2.3 cm para que sea válida la ecuación 3.1 y Sp< 1.

Esto será cierto siempre quey<0y que h
= 50 cm.

En la región fuera del semicírculo punteado en la figura 3.1 los valores de la efectividad del

blindaje son menores a 0.01 (Sp<0.01 o bien Sp< -40 dB). En esta región los efectos de

fuga de aproximadamente 0,0316 ( -30 dB) o mayores dominan sobre los efectos de

penetración y la placa puede ser reemplazada por una de material tipo PEC.

La condición de "q" que diferencia los casos (3. 1-a) y (3.1-b) también diferencia los

materiales en las categorías de "no magnético" o de alta permeabilidad relativa.

Si suponemos que h-y es del orden de h, las condiciones de las ecuaciones (3. 1-a) y (3.1-b)
se pueden simplificar. Por lo tanto, se puede suponer que si q/h < 1 el material puede ser

considerado tipo PEC, pero si q/h» 1 el material se puede considerar del tipo PMC.

Esta afirmación puede ser examinada al considerar el campo magnético producido por un

par de líneas de corrientes horizontales centradas en fx, y)
=

(0, h) en la región de las

fuentes en la que y > 0 como se muestra en la figura 3.1.

En la figura 3.1, la línea punteada es la frontera entre Sp > 1 y Sp < 1, para el caso en que

h = 50 cm, t =2.2 cm,f= 60 Hz, jir
= 1 y a

= 3.5 x 10 S/m, donde d« h, para el caso en

el que t/S> 1.

Las expresiones para el cálculo del campo magnético están dadas por [Apéndice A]:

Hx = ¡-$o k[e~k(y-V + g(k)ek(y+»]sen(kx)dk (3.2
-

a)

Hy
= -LC k[e-k(y~V -

g(k)ek(y+V]cos(kx)dk (3.2
-

b)

donde:

y además:

9(k)
ent _ g-rit

T+W_~~ 1-W2 77 ^3'2
~

^

i ür eYl -

-i -l ur e~n1 —

W2 1 + W2

19



Yl
= J(*+*i). Pi

=2\ . W2 = (kV3\ JnU (3.2
-

d)

En el Apéndice A se puede observar que las integrales en (3.2) pueden ser truncadas

cuando k = k„p= 3/h.

P.ara este valor de k el mayor valor para |l*V2| es q/h. Si W__p
= q/h« 1 y y¡t «1,

gfk) puede ser aproximado a una expresión de primer orden como:

9(k) =

si:

donde:

y además:

2W7

i*H21%*1

. 1-SHrS2

= 1

Yit ht
«1

\w2\<w2up=yh

Yi = yfTih cuando kup « p_

(3.3
-

a)

(3.3
-

b)

(3.3
-

c)

Se debe notar que la condición (3.3-b) establece un espesor mínimo para la placa, el cual

está dado por:

t » L5fr'V* (3-4)

Si la ecuación (3.3-b) se satisface y q/h « 1, entonces: Hx(y=0) ¿ 0 y Hy(y=0)
= 0, las

cuales son las condiciones de frontera para un conductor eléctrico perfecto (PEC).

El caso de un conductor magnético perfecto (PMC) es un poco más complicado. Si

suponemos que: W2vp
=

q/h» 1. Entonces:

-1

5(fc) 7W~,
" -1

sr.

|2W2
I Yit 1.5nrt

«1

(3.5
-

a)

(3.5
-

b)

donde: W2up» I, entonces W2» 1 para la mayoría de los rangos donde se realice la

integración y gfk)
~

-1.
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Al igual que en el caso anterior, la condición 3.5-(b) implica un valor mínimo para el

espesor de la placa del blindaje, el cual está dado por:

t » tyLS* (3-6)

Cuando la ecuación (3.6) se satisface y q/h » 1, entonces: Hx(y=0)
- 0 y Hyfy=0) í 0,

las cuales son las condiciones de frontera para un conductor magnético perfecto (PMC).

Para materiales conductores no magnéticos el parámetro q generalmente es mucho menor

que la unidad por lo que la aproximación del material como si fuera un material hecho de

conductor eléctrico perfecto (PEC) puede ser utilizada.

Los materiales magnéticos con una permeabilidad relativa significativamente alta también

son a menudo conductores y el resultado no es tan obvio, tal como se muestra en los

ejemplos descritos en la Tabla 3.1.

TABLA 3.1

Características Físicas de Diferentes Materiales [5]

Material Conductividad

a (S/m)

Permeabilidad

Relativa f/ur)

q
= 2. 12/u,S

fmetros)
Aluminio [9] 3.05x10' 1 0.0025

1010 Acero de bajo
Carbono

6.76x10" 1.82 0.71

48% Ni-Fe fimetal

(recocido con

hidrógeno) [9]

2.08x10" 3,415 5.58

80% Ni-Fe fimetal

(recocido con

hidrógeno) [9J

1.64x10" 15,120 13.24

Fair-Rite -

Tipo 76

Material de Ferrita

fioi

2 10,000 9,750

Claramente se observa que el aluminio se puede aproximar a un material tipo PEC, sin

embargo, según la Tabla 3.1, es evidente que no todos los materiales magnéticos pueden

aproximarse al tipo PMC. Por ejemplo, el acero de bajo carbono posee un valor de q que es

menor que un metro por lo que usualmente éste se aproxima a un material del tipo PEC.

Para los materiales tradicionales usados en blindajes magnéticos solamente los del tipo \i-

metal pueden claramente ser aproximados como tipo PMC. Un material adicional que se
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puede aproximar como tipo PMC es la llamada Ferrita, que posee una baja conductividad

y, como se muestra en la Tabla 3.1, tiene una q
= 9750

3.2. Blindajes Magnéticos de una sola Placa de Longitud Finita, Empleando La

Transformación de Christoffel-Schwarz Modificada.

Se va a considerar ahora el caso de una sola fuente de corriente cerca de una placa de

longitud finita tipo PEC o PMC en dos dimensiones con un espesor muy pequeño como se

muestra en la figura 3.2, y tratemos de encontrar una expresión para evaluar el campo

magnético.

En el Capítulo 2 se describió una transformación conforme que mapea la placa, la cual

puede ser de tipo PEC o PMC, en un plano infinito [1] y, además, mapea la posición de la

fuente de corriente como se muestra en la figura 3.3. Dicha transformación está dada por la

ecuación:

,1-T2
z = L-—=■

1+T2

jyo

Plano z

l

?

-L +L XO X

Figura 3.2. Fuente de corriente cerca de una placa tipo PEC o PMC con espesor

infinitesimal y longitud 2L y una corriente de retorno ubicada en cualquier punto de un

círculo infinito

j- 4

jvo

i i

Plano t

I

>
"' |
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Figura 3.3. Fuente de corriente cerca de una placa infinita tipo PEC o PEM con su

corriente de retorno ubicada en r = -j, luego de hacer la Transformación Conforme.

En la ecuación (3.7) la variable z
=
x +jy representa las coordenadas del punto del campo

magnético en la figura 3.2, y r
=

u + jv es el punto correspondiente en el dominio

después de aplicar la transformación conforme sobre el plano infinito.

Es necesario considerar que hay que tomar en cuenta la existencia de una corriente de

retorno para preservar la ecuación de continuidad, y esta corriente se ubica en un punto

cualquiera en un círculo infinito en el plano z (figura 3.2). La ubicación de esta corriente de

retorno se mapea en el puntoy en el plano t de la figura 3.3.

Este problema de una sola fuente de corriente por encima de una placa infinita, como se

muestra en la figura 3.3, posee una solución exacta utilizando el método de las imágenes.

Luego, para calcular el campo magnético en el problema de una placa de longitud finita

hacemos uso del método de las imágenes y de la transformación conforme dada por la

ecuación (3.7). El problema, luego de aplicar la transformación conformal, mostrando las

imágenes de la fuente de corriente y su retorno para los casos de placa PEC y PMC se

muestra en las figuras 3.4-a y 3.4-b respectivamente.

JVO

J

Plano t

Figura 3.4-a. Fuente de corriente y su retorno con sus imágenes para una Placa tipo PEC

Plano t

¡vo

j



Figura 3.4-b. Fuente de corriente y su retorno con sus imágenes para una Placa tipo PMC

Es importante resaltar que el potencial complejo producto de una sola fuente de corriente

está dado por:

w = ¿/n(T-T0) (3.8)

Para la fuente de corriente, su retorno y sus respectivas imágenes, los potenciales complejos
tendrían la siguiente forma:

/
,
(T-T0)(T-Tg)

w =—ln— —

(3.9 -a)
2rr (t-;)(t+;)

para el caso en que el material es aproximado como PMC, y

/
,
(t-tqXt-I-;)

w =—ln- —

(3.9 -A)
2?r (t-t¡;)(t-;)

para el caso en que el material se considera como tipo PEC, donde Xq es el complejo

conjugado de %o
=

u_ +jvo-

Las componentes del campo magnético para el problema de la placa de longitud finita se

obtienen al tomar las derivadas con respecto a z del potencial complejo y, tomando en

cuenta que el campo es el rotacional de dicho potencial, obtenemos las expresiones [5]:

(dw) (dw)
Hx = -lm{-} ; riy

= -Re{-\ (3.10)

donde:

dw
___ J_ f 1

( _1 1 1_\ dx_
dz 2ll \T—Tq T—Xq x-j x+j ) dz

cuando el material es considerado tipo PMC, y

dw
__ _/_ / 1 _1 1_ (

1 \ dx_
dz 2ix \x-x_ t-Tq x-j x+jj dz

(3.1 1-a)

(3.1 1-b)
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cuando el material es considerado tipo PEC. Además:

dr_ (1 + T2)2
dz~~ (4Lt)

(3.11
-

c)

=±r %+d (3-n-d)

En la ecuación (3.11 -d) se utiliza el signo positivo cuando las coordenadas del campo o de

las fuente se encuentran en el semi plano donde y < 0, y el signo menos si éstas se

encuentran en el semi plano donde y > 0.

Se utilizaran estas ecuaciones para determinar el campo magnético por debajo de un

blindaje de longitud finita y de espesor muy pequeño. En esta configuración existen dos

conductores como fuentes del campo, como se muestra en la figura 3.5.

Los cálculos se harán primero para una aproximación del material como tipo PMC y luego

para material tipo PEC. Se determinará la magnitud del campo magnético a lo largo del eje

paralelo a la placa a una distancia de yo
= 0.3 m por debajo de la placa [5].

Los datos de la longitud de la placa y las coordenadas de ubicación de las fuentes de campo

magnético (líneas de corriente) se detallan en la figura 3.5-a.

Adicionalmente, se han hecho los cálculos para la magnitud del campo magnético incidente

y del campo magnético con blindaje, poniendo los conductores en forma vertical es decir,

que se encuentran en las coordenadas fx, y) en (0, 2.4) y (0, 1.6) como se muestra en la

figura 3.5-b.

/

Blindaje •"r

;i

.<*,■'

L=2m

d=0.4m

h=2m

1= 1.25

W- 2d ♦,
+¿

Figura 3.5-a. Par de conductores horizontales por encima de una placa de longitud finita

con material de blindaje de tipo PEC o PMC.

La magnitud del campo magnético es calculada utilizando la ecuación:
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Hr = (HXH* + HyH'yyi2 (3.12)

't

Blindaje

^
-I.

T

2d

li

+/.

L=2m

d= 0.4m

h=2m

/= 1.25

Figura 3.5-b. Par de conductores verticales por encima de una placa de longitud finita con

material de blindaje de tipo PEC o PMC.

Los resultados del cálculo del campo incidente (sin considerar el blindaje) y del campo con

los blindajes del tipo PMC y PEC a una distancia de >>o
= -0.3m por debajo del blindaje y

con un par de conductores con una configuración tanto horizontal como vertical se

muestran en las figuras 3.6a 3.9.

Magnitud de H para un Blindaje de Placa tipo PMC (Conductores Horizontales)
0.03 r

0.025

0.02

E

5 0.015

0.01

0.005

\r

<er

+ Campo Incidente

ción Analítica)

-2 0

x(m)

Figura 3.6. Magnitud del Campo magnético con una placa simple Tipo PMC con un par de

conductores en posición horizontal a una profundidad de yo
= -0.3 m.
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Magnitud de H pan un Blindaje de Placa Tipo PEC (Conductores Horizontales)

Figura 3.7. Magnitud del Campo magnético con una placa simple Tipo PEC con un par de

conductores en posición horizontal a una profundidad de>>o
= -0.3 m.

0.035

0.03

0.025

_
0.02

E

5

1
0.015

0.01

0.005

Magnitud de H para Blindaje de Placa tipo PMC (Cond. Verticales)
I 1

H inciu» ite

+ Hpmc Ansoft

0

x(m)

Figura 3.8. Magnitud del Campo magnético para una placa simple Tipo PMC con un par

de conductores en posición vertical a una profundidad de yo
= -0.3 m.

27



Magnitud de H para Blindaje de Placa tipo PEC (cond. Verticales)
0.035

0.03

0.025

_
0.02

E

x
0.015

0.01

0.005

0
-6-4-20246

x(m)

Figura 3.9. Magnitud del Campo magnético para una placa simple Tipo PEC con un par

de conductores en posición vertical a una profundidad de yo
= -0.3 m.

En las figuras 3.6 a 3.9 se pone de manifiesto que el resultado de cambiar la orientación de

los conductores es que el par en forma vertical por encima de una placa simple tipo PEC

tiene el mismo campo que resulta cuando el par de conductores está en forma horizontal

por encima de una placa PMC y viceversa.

Estos resultados están relacionados con el concepto de dualidad, las propiedades de los

campos en modo TEM y la definición de campo resultante.

Se observa entonces, que existe una dualidad entre los campos magnéticos resultantes

debido a un par de conductores verticales (horizontales) por encima de un blindaje PEC y

un par de conductores horizontales (verticales) por encima de un blindaje PMC.

3.4. Blindajes Magnéticos en Placas de Longitud Finita Usando La Transformación

Conformal de Joukowski.

Se tiene el caso de la figura 3.10, en el cual se existen N conductores que llevan corrientes

/„ y se encuentran en puntos arbitrarios con coordenadas fx„, y*) localizadas todas por

encima de una placa de longitud 2L (que puede estar hecha de material tipo PEC o PMC) y
con un espesor t muy pequeño.
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I,
r Plano z

In

jyn .,
L

__
Blindaje +L xn X

Figura 3.10. Configuración del problema de blindaje

La transformación conforme que mapea esta placa, ubicada en el plano z, en un cilindro

unitario con centro en el origen en el plano r, como se muestra en la figura 3.1 1, está dada

por la ecuación 3.13 que es la conocida transformación de Joukowski [12]:

HK)

iv'
X

Plano t
JVn

T„ I-

T¡P''\

r=l/ s 1
1 lln U

Figura 3.1 1. Modelo del problema aplicando la Transformación de Joukowski

z
=
x + iy representa el punto de medición fx, y) del campo en el dominio físico (figura

3.10) yx
=
u + iv es la imagen de z que se mapea en el plano r (figura 3.1 1).

El campo magnético fuera del círculo unitario está compuesto por la contribución de tres

fuentes de corriente: a) la fuente de corriente original ubicada en el punto r„, b) una fuente

de corriente ubicada en el punto inverso r, (imagen de la fuente original) y c) una fuente de

corriente ubicada en el origen.
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Tomando esto en cuenta y utilizando la ecuación 3.13 el potencial complejo w producido

por una fuente de corriente arbitraria estaría dado por:

w = -—ln
ln

"(t - t„)(t - T¡)'
(3.14

-

a)

cuando se utilizan materiales tipo PMC, y

vv = —ln
2n

(x -

xjx

(T-T,)
(3.14

-

b)

cuando se utilizan materiales tipo PEC.

Las componentes cartesianas del campo magnético en el dominio físico estarían dadas

entonces por:

(dw)(dw) (dw)
(3.15)

Tomando las derivadas con respecto a z en las ecuaciones (3.14-a) y (3.14-b) obtenemos las

expresiones para las componentes del campo magnético para los casos de materiales tipo
PMC y tipo PEC:

Z/„
( 1 1 l)dx

-2-/m + —

(3.16 -a)
27T lx-Xn T-T- X) dz

K J

n=l

N

Z/„
f 1 1 l)dT

J-Re\ + —

(3.16 -fc)
27T I.T —

Tn T
—

T¿ X) dZ
n=l

para los casos en que se utiliza material tipo PMC, y

Hx = -T T~lrn\ + -

¿—i 2n (x —

xn x
—

t, x.
n=l

l|dr
Ydz (3.17

-

a)
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n=l

para los casos en que se utiliza material tipo PEC, donde:

t =
- + V(z/¿)2 - 1 (3.18

-

6)
Ju

11
"EF

C318-c)

Para evitar el uso de superficies de Riemman, la raíz cuadrada en la ecuación (3.18-b) debe

entenderse como el valor principal de la misma, es decir:

yf_T=\ = \z2 - l|l/2ei[arg(z-l)+argl^+l)]/2 (3.18-d)

con:

—

n < arg(z ± 1) < n

Otro aspecto de gran importancia que se debe tomar en cuenta es el hecho de que un

pequeño desplazamiento en el plano físico Az produce también un pequeño desplazamiento
en su imagen, o sea un Ax, el cual está dado por:

Ax = mfx)Az
—> x~xo

=

mfx)(z-zo) (3.19-a)

donde:

m(x) = -3 (3.19
-

b)
dz\T=TO

A mfr) se le conoce como factor de escala o factor de magnificación de la transformación

conforme.
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Las ecuaciones (3.16) y (3.17) son soluciones exactas para las componentes del campo

magnético siempre y cuando la placa esté hecha de material perfecto, sea éste conductor

eléctrico o conductor magnético.

Estas soluciones están en el dominio físico (x,y), y, además, se supone que la placa está
hecha de un material homogéneo e isotrópico.

Cabe resaltar que los resultados obtenidos para el campo magnético, con Blindajes de una

sola placa, al utilizar la Transformación de Joukowski, son idénticos a los obtenidos al usar

la Transformación de Christoffel-Schwarz Modificada, y dichos resultados están

debidamente validados con los obtenidos al usar el programa "Maxwell Ansoft ", como se

presentó en las figuras 3.6 a 3.9.

3.5. Efectividad del Blindaje y su Dependencia con la Orientación de Las Fuentes.

La efectividad del Blindaje está definida como la razón entre el campo resultante después
de aplicar el blindaje y el campo incidente, es decir sin considerar el blindaje en cuestión.

Este factor de efectividad del Blindaje, medido en decibeles, está dado por la expresión [5]:

\HyHx + HVHV\
Sdb = 20logw -^-f

y yJ

1/2 (3.20)

[HnxHnx + HnyHny\

En la cual Hx, Hy y Hm, H_y son las componentes en x e y del campo magnético con el

blindaje y del campo magnético incidente respectivamente. El "*" representa el conjugado

complejo de las componentes de campo magnético.

El valor más negativo de la efectividad S representa la reducción más significativa del

campo magnético al utilizar el blindaje electromagnético.

Un valor de 0 dB en algún punto del espacio representa una situación de blindaje nulo en

dicho punto.

Es importante resaltar que el valor de la efectividad del blindaje no siempre presenta

valores negativos. En aquellos puntos en los que los valores de la efectividad del blindaje
dan resultado positivo, son puntos en los cuales existe un aumento del campo magnético.

La figura 3.12 presenta una gráfica de los contornos de la efectividad del blindaje para la

configuración mostrada en la figura 3.5, para una placa de material tipo PEC, y

fundamentado en el análisis hecho usando transformaciones confórmales.
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Contomos de la Electividad del Blindaje Tipo PEC para Conductores Horizontales
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Figura 3.12. Contornos de efectividad de Blindaje para un Blindaje de placa simple de

material tipo PEC con los conductores en posición Horizontal.

Se va a considerar ahora el caso en el que los dos conductores se colocan en posición
vertical a lo largo del eje y es decir, en las coordenadas fx, y)

=

(0, 2.4) y (0, 1.6). La

gráfica de los contornos de efectividad del blindaje para este caso se presenta en la figura
3.13.

Se puede observar en las figuras 3.12 y 3.13 que el blindaje de capa simple hecho de

material PEC es significativamente mejor cuando los conductores están en posición
horizontal que cuando los mismos se encuentran en posición vertical.

Para mostrar de una manera gráfica dicha situación, se puede observar la diferencia entre

los contornos de efectividad de blindaje de estos dos casos en la figura 3.14.

En la región donde y < -1.0 y -4.0 < x < 4.0 se nota una diferencia entre estos dos casos

de hasta 15 dB, y en la región alrededor de la líneas
= -2 m la diferencia llega a estar entre

los 5 dBy 10 dB.

La razón para esta situación puede notarse considerando el campo magnético producido por
un par de conductores en posición vertical sin el blindaje en su lugar.

Para los puntos no muy lejanos de la línea vertical, donde se encuentran los conductores, el

campo magnético sobre un plano horizontal, por debajo de ellos, es casi paralelo a dicho

plano.
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Contomos de Efectividad de Blindaje para Placa Tipo Pee Conductores Verticales

Figura 3.13. Contornos de efectividad de Blindaje para un Blindaje de placa simple de

material tipo PEC con los conductores en posición Vertical.

Diferencia entre Efectividades de Blindaje Placa Tipo PEC

£ 0

Figura 3.14. Diferencia entre los contornos de efectividad de Blindaje para un blindaje de

Capa simple hecho de material tipo PEC cuando los conductores están en posición
horizontal y cuando los conductores están en posición vertical.
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Si la placa tipo PEC es colocada en este plano, las condiciones de frontera requeridas para
el campo magnético implican que las componentes de éste, normales a la superficie, sean 0.

Esta ya es una propiedad del campo magnético producido por los conductores y, en esta

situación, solamente se genera un pequeño campo disperso.

Si se tiene una placa PEC en este plano horizontal no se perturba mucho el campo y habría,

por lo tanto, muy poco blindaje.

Una explicación alternativa para esta situación es que una pequeña cantidad de flujo de

campo magnético, producido por un par de corrientes en posición vertical, penetra el

blindaje. En consecuencia, no hay corrientes de Foucault y no se genera blindaje.

La situación es muy diferente en el caso de tener las fuentes en posición horizontal. En este

caso el campo magnético directamente debajo de la fuente es, en primera instancia, normal

al plano horizontal y puesto que, como ya se dijo, las condiciones de frontera requeridas

para una placa tipo PEC exigen que las componentes normales a la placa sean cero debe

ocurrir una reducción en el campo magnético.

Adicionalmente, en las figuras 3.15 y 3.16 se muestran las curvas de efectividad de

Blindaje para los casos de conductores en posición horizontal y en posición vertical

respectivamente, pero cambiando la placa por una hecha de material tipo PMC.

En la figura 3.17 se muestra la diferencia entre las efectividades de blindaje para una placa

tipo PMC entre el caso de conductores en posición horizontal y con los conductores en

posición vertical.

En este caso se observa que la efectividad del blindaje con material tipo PMC es mejor
cuando los conductores están en posición vertical que cuando se encuentran en posición
horizontal.

Todo esto nos confirma el hecho de que la orientación de las fuentes de campo magnético
es un factor determinante al momento de seleccionar el tipo de material que se va a utilizar

para obtener una mayor efectividad en el blindaje.

Otra característica que se puede observar en las figuras 3.12, 3.13, 3.15 y 3.17 es que

siempre existirán lugares donde el campo magnético se ve incrementado por el blindaje. En

este caso se pueden observar aumentos de hasta 10 dB cerca de los bordes del blindaje. Esto

debe ser contemplado al momento de hacer el diseño de cualquier tipo de blindaje.
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Contornos de Efectividad de Blindaje para Placa Tipo PMC Conductores Horizontales
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Figura 3.15. Contornos de efectividad de Blindaje para un Blindaje de placa simple de

material tipo PMC con los conductores en posición Horizontal.

Contornos de Efectiwdad de Blindaje para Placa Tipo PMC Conductores Verticales

£ 0

Figura 3.16. Contornos de efectividad de Blindaje para un Blindaje de placa simple de

material tipo PMC con los conductores en posición Vertical.
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Diferencia Entre Efectividades de Blindaje Placa Tipo PMC

Figura 3.17. Diferencia entre los contornos de efectividad de Blindaje para un blindaje de

Capa simple hecho de material tipo PMC cuando los conductores están en posición
horizontal y cuando los conductores están en posición vertical.
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CAPÍTULO IV

Análisis de Transitorios para Un Sistema de Conductores

Múltiples con Blindajes de Una sola Capa.

4.1. Introducción.

En un sistema de conductores múltiples y una placa como blindaje es posible determinar las
inductancias del sistema a partir de los flujos de campo magnético que atraviesan las

superficies que hay entre cada conductor y la placa.

En estos sistemas también es posible determinar las capacitancias partiendo de las

diferencias en los potenciales electrostáticos entre conductores y placa.

Para determinar los flujos magnéticos o los potenciales electrostáticos se utiliza la función

de potencial complejo del sistema que resulta al aplicar la transformación conforme.

Los flujos magnéticos están dados por la parte real de la función de potencial complejo que

producen las fuentes de corriente y los potenciales electrostáticos están dados por la parte
real de la función de potencial complejo producido por las fuentes de carga.

De esta manera se puede construir la matriz de inductancias o la matriz de capacitancias de

un sistema de conductores múltiples.

Si se consideran líneas sin pérdidas es fácil determinar la matriz de capacitancias a partir de

la de inductancias o viceversa, ya que el producto de ellas da igual al producto de la matriz

identidad multiplicada por la permitividad eléctrica y la permeabilidad magnética.

4.2. Las Funciones de Potencial Complejo

Si a un sistema compuesto por N conductores, como el mostrado en la figura 3.10, se le

aplica la transformación de Joukowski se obtiene una configuración como la mostrada en la

figura 3.1 1 . A este sistema se le puede determinar su función de potencial complejo. Esta

función de potencial complejo está dada por:

w=^=1¿/n (T-T„)(r-Tln)| (4])

si la placa está hecha de material PMC, y
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w-Sn=1-/n[-—-j (4.2)

si la placa está hecha de material PEC.

De igual manera se puede determinar el potencial complejo para una línea de carga

uniforme qn asociada a la fuente de corriente ln. Este potencial complejo para las N líneas

de carga está dado por:

w=^=1^¿n[(T-Tn)T(T-Tin)] (4.3)

si la placa está hecha de material PMC, y

"=^£M££] (4.4)

si la placa está hecha de material PEC.

4.3. Cálculo de los Parámetros Eléctricos del Sistema

Se va a considerar el caso de un sistema de dos conductores y una placa que actúa como

blindaje, la cual se asume que está hecha de material tipo PMC.

Los conductores llevan corrientes // e l_, tienen radios r¡ y r2, y están ubicados en las

coordenadas fx¡, y¡) y fx2, y2), respectivamente.

La representación gráfica del sistema después de aplicar la transformación de Joukowski se

muestra en la figura 4. 1 .

El potencial complejo para este sistema está dado por:

w = —ln
2n

(x-x_)(x-xn) h

2tt

(t-t2)(t-t¡2)
(4.5)
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'«■V^ lx

I /

Plano x

Figura 4.1. Sistema compuesto de dos conductores al aplicar la transformación de

Joukowski, en el cual se observan las líneas de Campo producidas por cada conductor.

La función que representa el flujo magnético está dada por la parte real del potencial

complejo. Es decir:

\jj(u,v) = Real\
— ln[tJ

(x-x_)(x-xiX) h
+ ^-ln27T

(t-t2)(t-t¡2)
(4.6)

Los flujos magnéticos y/¡ y x//2, debido a los campos H¡ y H2, que atraviesan las superficies

S¡ y S2, respectivamente, están dados por:

\p_ = L__lx + L12/2 (4.7-a)

\¡)2 - L2_i_ + L22¡2 (4.7-b)
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Donde L¡¡ y L22 son las inductancias propias y, Ln y L2¡ son las inductancias mutuas del

sistema.

Para calcular los valores de las inductancias propias del sistema se calculan los flujos en las

superficies S¡ y S2 debidos solamente a los campos producidos por las corrientes // e h,

respectivamente, y se dividen estos flujos entre las corrientes que los generaron, es decir:

¿11 = 2-t1* ; con 72 = 0 (4.8
-

a)
h

¿22 = ^p- ' con '1
~

° (4-8
~

¿)

De manera similar se determinan las inductancias mutuas, calculando primero el flujo a

través de la superficie S\ debido al campo que produce /->, y luego, calculando el flujo a

través de la superficie S2 debido al campo que produce //, es decir:

¿12 = "T2- ; con I_=0 (4.9
-

a)
h

l2i=^r- '• con h = 0 (4.9
-

b)
n

Para nuestro ejemplo de un sistema de dos conductores, las coordenadas de los puntos

extremos de las superficies S¡ y S2 que se mostró en la figura 4.1 son las siguientes:

™
=
Tl l1 "Ríi : TB1

=

ñ '' Til
=

Ñ7F
(4"10

"

a)

r r2
t,2

=

t2[1-|í-í [T2|
' ',¿

"

|T2f
: *Bl=TTx\ *n=TTvi (4.10 -i)

Donde x\ y x2 representan los puntos en los que se ubican los conductores y t¡¡ y T/2 son

sus respectivos puntos inversos en la transformación conformal.

Para calcular el flujo \¡/¡¡ se resta la función de flujo, dada por la ecuación (4.6), con I2 =0,

evaluada en el punto xAi menos dicha función evaluada en el punto xbi-
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La función de flujo evaluada en xA¡ con I2 =0 es:

(t/ii
-

r_)(xA1
-

xn)
WÍ=-£r**-l ln

T/ll

al reemplazar los valores de la ecuación 4.10-a se obtiene:

(4.11
-

á)

, ri) Hoh
n ,

ln
Tirid-nlTil-lTil2)

\Ti\2(\r_\-r_) ]} (4.11
-

b)

De manera similar la función de flujo evaluada en xbi con l2 =0 es:

tf)=^Real\ln
(?bi

~

*i)(Jbi
~

*a)

Tfil
(4.12

-

a)

al reemplazar los valores de la ecuación 4.10-a se obtiene:

. (i) /¿oh
„ A,

^¡>i{=—Real Un ■

Tid-I^DClnl-i)

|Ti|2
(4.12

-

b)

La resta de estos flujos nos da:

t^ii = 0ÍV ~ V'iV (4.13 -a)

Finalmente, la inductancia propia L¡¡ se obtiene al dividir este flujo entre la corriente l¡:

¿n =
Vbi Vmi

h
(4.13

-

b)

De igual manera se procede para calcular la inductancia L22 pero evaluando la función de

flujo entre los puntos ta2 y tb2, tomando l¡
=

Oy dividiendo entre la corriente I2.

La función de flujo evaluada en xa2 con // =0 es:

«=í"{'« rA2
(4.14

-

a)
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(

reemplazando los valores de la ecuación 4.10-b se obtiene:

T2r2(l-r2|T2|-|T2|2). (2) Hoh
n ,

ln

|T2|2(|T2|-r2)

La función de flujo evaluada en xb2 con // =0 es:

]}

rb$ = ^Real{ln
(JB2 —

T2)(tfl2
—

T¡2)

Tfi2

(4.14
-

b)

(4.15
-

a)

reemplazando los valores de la ecuación 4.10-b se obtiene:

^=^Real\ln2n (

t2(1
-

|t2|)(|t2|
-

1)

|t2I' ]} (4.15
-

b)

La resta de estos flujos nos da:

^22=^B2-^A2 (4.16 -a)

De este manera la inductancia propia L22 se obtiene al dividir este flujo entre la corriente /■>;

¿22 —

h
(4.16

-

b)

Para calcular las inductancias mutuas Ln o L21, se evalúa la función de flujo entre los

puntos Pai y Pbi tomando I¡= 0 y dividiendo ahora entre l2 y se obtiene Ln, o bien se

evalúa dicha función entre los puntos Pai y Pb2, tomando I2 = 0 y dividiendo entre // para

obtener L2¡.

La función de flujo evaluada en xa¡ con // =0 es:

,(2) fah
n , i ,

™ 17Real\ln
'

(Tai ~ *2)(JA1 ~ *il)

T441
(4.17

-

a)

al reemplazar los valores de la ecuación 4.10-a se obtiene:
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^=^Real{ln[
(j_(.\T_\-r_)-T2\T_\)(x_(\T_\-r_)\rz\2-r2\r_\)

T-tlT-illTz^ClTil-rO
(4.17

-

b)

La función de flujo evaluada en xbi con // =0 es:

^=^Real\ln
(TBl - T2)(Tfll - T¡2)

Tfll
(4.18

-

a)

al reemplazar los valores de la ecuación 4.10-a se obtiene:

^=^Real{ln
(.ri-r2\x_\)(x_\x2\2-x2\x_\)

TllTallT,!2 ]} (4.18
-

b)

Al restar estos flujos se obtiene el flujo y/12:

,/, - ,/,C2) _ ,iJ2-
V12

-

Vbi V-xi

La inductancia mutua Ln, que es igual a L2i, se obtiene dividiendo ^/2 entre h:

L2_ - L_2 —

(4.19
-

a)

(4.19
-

b)

En términos generales, para un sistema de n conductores las expresiones para las

inductancias propias y mutuas para una placa tipo PMC son las siguientes:

hk =2¿Real\ln
(l-|Tk|)(|Tk|-lX|Tk|-rfc)

rfc(l-rft|Tfe|-|Tfc|2)
(4.20)

para la inductancia propia del k-ésimo conductor, y

(Tp -Tfe|Tp|)(Tp|Tfe|2-Tfc|Tp|)(|Tp| ~rp)
-pfc

= ^-Real\ln
2n { .(Tp(|Tp|-rp)-Tt|Tp|)(Tp(|Tp|-rp)|Tk|2-Tk|Tp|)

para la inductancia mutua entre el k-ésimo conductor y el p-ésimo conductor.

Conk= 1, 2, ..., n y p
= 1, 2, ..., n ; k¿p

(4.21)
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Si se considera como ejemplo el sistema descrito en el Capítulo anterior en la figura 3.5

con dos conductores y la placa compuesta de material tipo PMC, los puntos donde estarían

ubicados los dos conductores en el dominio físico y en el plano t serían:

z¡
= 0.4000 + 2.0000Í ; z2

= -0.4000 + 2.0000Í

x,
= 0.3421 + 2.4072Í ; x2

= -0.3421 + 2.4072Í

Estos valores de x¡ y x2 se reemplazan en las ecuaciones 4.20 y 4.21 para obtener la matriz

de inductancias:

f¿n L12I [0.7364 0.1040] „.

_L__ L22]
~

L 0.1040 0.7364-rrt/7ri

Las capacitancias se pueden calcular teniendo en cuenta que el producto de la matriz de

inductancias por la matriz de capacitancias es igual al producto de la matriz identidad

multiplcada por la permitividad eléctrica y la permeabilidad magnética, ambas en el vació,
es decir:

CL = n0e0I (4.22)

donde / representa la matriz identidad.

Por lo tanto para el ejemplo en cuestión la matriz de capacitancias sería:

/- ,-i l~cii ci2l r 15.42 -2.181
„,

C = ^LÍ =

\C2_ C22]
=

1-2.18 15.42JpF/m

Para validar estos resultados se utilizan los valores de las componentes de campo

magnético, generados por el software "Maxwell Ansoft ", para calcular los flujos a través de

las superficies que se encuentran entre la placa y cada uno de los conductores en el dominio

físico del problema. En la figura 4.2 se muestran las líneas de campo magnético, así como

las superficies sobre las que se calculan los flujos.
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S.-*U3e-007

«.57*64.-00*'

I.9J0SI-0Q7

J.**S72e-007

l.í«36*.-00**

-l.«Jlle-011

-l.t43í«-007

-S.JS75-.-007

-4.93l2e-007

-«.S74J4.-007

I -S.21SSe-007 //—s I, V

'

/

Superficies sobre las que se calculan los flujos

>*'

Figura 4.2. Líneas de Campo Magnético y las superficies sobre las cuales se determinan los

flujos propios y mutuos para el cálculo de las inductancias para un blindaje tipo PMC

Primero se calcula el flujo y/n, a través de la superficie Si debido al campo producido por
la corriente /;, y se divide entre la corriente // para obtener Ln.

¿11 =
U

n 0.92225

1.25
= 0.7378 p.H/m

De igual manera se calcula el flujo y/22, a través de la superficie 4S2 debido a la corriente I2, y
se divide entre la corriente I_ para obtener L22.

¿22 -

tf22 -0.92225

-1.25
= 0.7378 fiH/m

Finalmente, se obtiene el flujo y/12, a través de la superficie S¡ pero debido a la acción de la

corriente I2, y se divide entre la corriente h para así obtener Ln, la cual es la misma que la

inductancia L21.

xP12

h

V|21
h

0.129

¿12 = ¿21 = ^r- =
—

-r-
=

-r^r
= °-1032 ^M

1.25

Para realizar los cálculos de los flujos se tomaron los datos de las componentes del campo

magnético que se generó utilizando el programa Maxwell Ansoft y se hizo una integración
numérica del campo magnético a través de la superficie correspondiente que, en dos

dimensiones, se muestran como las líneas S¡ y S2 que se observan en la figura 4.2.
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Para realizar la integración numérica se utiliza el método trapezoidal. La validación de los

resultados de dicho método se hace utilizando diferentes tamaños de paso de integración.

Al realizar estos cálculos, los resultados obtenidos para las inductancias son los siguientes:

¿n ¿12] _
ro;

¿21 ¿22 J lo.
7378 0.1032

1032 0.7378
liH/m

[Cu C12]_r 15.38 -2.151 _,

k C22H-2.I5 15.38JpF/m

Al comparar ambos resultados se puede observar que el porcentaje de error está alrededor

de 1% entre el método analítico donde se utiliza la transformación de Joukowski y cuando

se utilizan los datos de campo magnético generados por el programaMaxwellAnsoft.

De manera similar se pueden determinar fórmulas genéricas para un problema de múltiples
conductores cuando el blindaje es de un material tipo PEC.

Las ecuaciones para determinar las inductancias propias y mutuas frente a un blindaje tipo
PEC están dadas por las siguientes expresiones:

hk =

y~
Real Un

(l-rk|Tk|-|Tk|2)

7fc(|Tk|-rk)

para la inductancia propia del k-ésimo conductor, y

]} (4.23)

Lvk =2¿Real
ln

(jk
~

Tp|Tt|) (Tk(|Tk|
-

rk)JTp|
-

Tp|Tk|)

(TkJTp| -Tp|Tk|)(Tk(|Tk|-rk)-Tp|Tk|)(|Tk|-rk)
(4.24)

para la inductancia mutua entre el k-ésimo conductor y el p-ésimo conductor.

Conk = 1, 2, ..., n y p
= 1,2, .... n , k¿p

Los resultados para el problema anterior pero cambiando el blindaje por uno tipo PEC son

los siguientes:

[¿11 ¿12] P

U21 ¿22J L

0.8724 0.2190

0.2190 0.8724]uH/m
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[Cu C12l_r 13.61 -3.421 .

ki C22J- 1-3.42 13.42 \pF/m

La validación de dichos resultados se hace de manera similar al caso del PMC, utilizando

los datos de campo magnético generados por el programa Maxwell Ansoft y nos presenten
los siguientes resultados:

[¿u ¿i2l_r0.8711 0.21601 „,

U2i ¿22J
"

--0.2160 0.871lJ/z///m

[Cu C12]_r 13.61 -3.371-.

ki C22J" 1-3.37 13.61 \pF/m

Se puede observar que, de manera similar al caso del blindaje tipo PMC, el porcentaje de

error entre los resultados analíticos y los obtenidos al utilizar los datos de campo magnético
del programa MaxwellAnsoft son de aproximadamente 1%.

El programa Maxwell Ansoft genera las matrices de inductancia si se utiliza un modelo

magnetostático con fuentes de corriente. Por otro lado, este programa también genera las

matrices de capacitancia cuando se utiliza un modelo electrostático usando fuentes de

cargas o voltajes.

Sin embargo, al realizar el producto de las matrices obtenidas en los casos del modelo

magnetostático y del modelo electrostático, para la misma configuración geométrica de los

conductores, el producto de estas matrices no cumplen con la condición establecida en la

ecuación 4.22.

Por esta razón se utilizan los campos magnéticos generados por el Maxwell Ansoft y luego
se hace el cálculo de flujos propios y mutuos, utilizando integración numérica del campo

magnético, para calcular los valores de las inductancias del sistema.

4.4. Análisis de Transitorios en Blindajes de Capa simple Tipo PEC.

Para el análisis de transitorios se van a considerar tres ejemplos básicos en los cuales existe

un blindaje compuesto por una placa simple hecha de material conductor eléctrico perfecto

y dos conductores con corrientes iguales en sentidos opuestos, y cambiando en cada

ejemplo la posición del par de conductores.

En primera instancia se considerará el caso en el que los conductores están colocados en

posición horizontal y en forma simétrica con respecto al centro de la placa con una

48



separación relativamente corta entre ellos. Para este caso ya se han calculado los

parámetros de inductancia y capacitancia en la sección anterior.

El segundo caso que se va a considerar será poniendo los conductores en posición vertical

por encima del centro de la placa. La idea es ver el cambio en el transitorio con respecto al

caso anterior, ya que, como se pudo observar en el capítulo 3, cuando los conductores están

en posición vertical el blindaje tipo PEC tiene menor efectividad que cuando estos se

encuentran en posición horizontal. Este caso es el dual con respecto al blindaje tipo PMC

Finalmente, se hará el análisis de los transitorios para el caso en el que los conductores se

ponen en los extremos de la placa con ambos conductores a la misma altura o distancia de

la placa. En este caso la magnitud del campo es mucho mayor que cuando los conductores

están en posición horizontal con una separación más corta entre ellos. Esto se pone de

manifiesto en la figura 4.3.

Magnitud de H con los Cond. en los Extremos y en el Centro y a la misma Altura

0.09

0.08

0.07

0.06

■g*
0.05

I 0.04

0.03

0.02

0.01

0

-6-4-20246

x(m)

Figura 4.3.Magnitud del Campo magnético para el caso 3, en el que los conductores están

en los extremos de la placa, y para el caso 1, en el que están en el centro de la misma,

medidos a una distancia de>-
= 0.3 m por debajo de la placa.

Se puede observar en la figura 4.3 que en el caso 3 la magnitud del campo magnético
aumenta considerablemente (casi 6 veces con respecto al casol), especialmente en los

extremos de la región del blindaje.

A continuación se muestran los datos de la ubicación de los conductores en el dominio

físico, así como su ubicación en el plano t para los diferentes casos.
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Coso 1: zi
= 0.4000 + 2.0000Í

xi
= 0.3421 + 2.4072Í

z2
= -0.4000 + 2.0000Í

x2
= -0.3421 + 2.4072Í

Caso 2: z¡
= 0 + 1.6000Í

xi
= -0.0000 + 2.0806Í

z2
= 0 + 2.4000Í

x2
= 0.0000 + 2.7620Í

Caso 3: z,
= -2. 0000 + 2. OOOOi

x,
= -1.7862 + 2.2720Í

z2
= 2.0000 + 2. OOOOi

x2= 1.7862 + 2.2720Í

Los datos de los puntos de ubicación de los conductores, x¡ y x2, se reemplazan en las

ecuaciones 4.23 y 4.24 para obtener las matrices de inductancia y luego se utiliza la

ecuación 4.22 para calcular las matrices de capacitancia. Los resultados para cada caso se

muestran a continuación:

Caso 1:

[¿n ¿12] _ [0.
L¿2i ¿22 J l-o.

8724 0.2190

2190 0.8724]liH/m

[|; a -ISS 2£k*

Caso2:

Caso 3:

[¿11 ¿12] _ [0.«
[L21 ¿22J U.2130 0.8319]nH/m

[Cu C12l_ri;
Lc2i C22J L-

12.99 -3.33

3.33 14.23 ]pF/m

¿11 ¿12 1
_ ['

¿21 ¿22J I*

0.9188 0.0458

0.0458 0.9188
fiH/m

[Cu C12]_r 12.14 -0.611
p.

ki cj" U.61 12.14JpF/m
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En el análisis se utilizó el Software Maxwell Ansoft con el propósito de validar los cálculos

analíticos utilizados para obtener las matrices de inductancia y de capacitancia. En cada

caso el error encontrado fue de alrededor de un 1%.

En las figuras 4.4 a 4.6 se muestran las líneas de flujo de campo magnético, así como las

superficies donde se calculan los flujos para determinar las inductancias del sistema en cada

caso.

En este análisis nos interesa observar el transitorio de cada uno de estos casos así como las

diferencia entre los mismos.

Además, se determinará el estado estable de cada caso para observar también la diferencia

entre ellos.

Para realizar el análisis de transitorios se hará uso del "software PScad", y para ello se

obtendrá un modelo equivalente de línea de transmisión con dos conductores, a partir de los

resultados de las matrices de inductancias y capacitancias, y así poder determinar las

características geométricas de la línea de transmisión como se muestra en la figura 4.7.

Flux llaea . . .
r

■ E.165ce-007

| «.SSIíe-OO-

•*.899-*-.-*><j7

3.2«íle-007

1.M30C-007

-2.*.<*5**<*-011

-1.S334Í-007
Superficies donde se calculan losflujos

-3.2Í664--00**

-<¡.S99e«-007

■ -6.5330-*-0*>7

___M -**.lí*¡2e-007

+

' '

*

Figura 4.4. Líneas de flujo Magnético para el caso 1
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S.1S068-00*'

Í.S51U-00*'

4.91178-0O7

S. 27228-007

l.«52S8-00*>

-€. 70238-010

-1.S4628-007

-J.2S568-007

-4. 92518-007

-€. Sí458-007

-S. 20*08-007

Superficies donde se calculan losflujos

y/
y /
/

y /

t y /te /

/

/

/

/

/

K

/

Figura 4.5. Líneas de flujo Magnético para el caso 2

Flux Lirí4-i3 . . .

| 1.1746e-C06

■i 9.39618-007

7.0462e-00-

*. 69438-007

2.34638-007

-3. 57368-010

-2.3535e-007

-4.7034e-0O7

-7.0333e-007

-9.40338-007

-1.1753e-006

f

Superficies donde se calculan losflujos

r^

.

I.4V

1

^7

^" /

/

/

/

/

í /

1 /

Y
i

i

i

,
1

Figura 4.6. Líneas de Flujo Magnético para el Caso 3
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Los parámetros geométricos de las líneas se calculan utilizando las siguientes ecuaciones

."o , \2h-k
~

rk
-kk

27T L rk
(4.25)

para las inductancias propias, y

¿fcP
=— lntl
2n

D.kP

lkp
(4.26)

para las inductancias mutuas.

Con: k = l,2 y p
= l,2 ; p + k

Para los cálculos de las alturas de las líneas h¡y h2 se tomarán como datos conocidos los

radios de los conductores r¡ y r2 en la ecuación 4.25. Teniendo las alturas de cada línea de

transmisión se utiliza la ecuación 4.26 y se calcula la distancia entre líneas d, sabiendo que:

D12 = Dz_ = V(/ii + h2)2 + d2 y d12 = d2_ = J(h_
-

h2)2 + d2 (4.27)

Figura 4.7. Esquema general de los parámetros geométricos de la línea equivalente para los

diferentes casos.

Los valores de las características geométricas de la línea de transmisión, dados en metros,

para cada caso, se muestran en la tabla 4.2.
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TABLA 4.1.

Características Geométricas de a Línea de Transmisión para los Diferentes Casos

CASO R conductor fm) hl fm) h2 fm) d fm)

1 0.03 1.19121 1.19121 0.846

2 0.03 1.4437 0.9756 0.735

3 0.03 1.4983 1.4983 3.932

Para los tres casos la línea tiene una longitud de 700 m y la misma está conectada a una

fuente de 1 Voltio con una resistencia de fuente de 0. 1 Q.

En la simulación de los transitorios se utilizará el modelo de Bergeron, el cual es un modelo

de parámetros eléctricos constantes basado en la teoría de las ondas viajeras.

El método de Bergeron está basado en un modelo L-C distribuido y una resistencia

concentrada ( 0.25 R en cada extremo y 0.5 R en el centro). Este modelo produce una

impedancia característica constante. La impedancia característica y el tiempo de

propagación son calculados a la frecuencia fundamental, es decir 60 Hz.

Los resultados del análisis de transitorio en cada línea, para cada uno de los tres casos, se

muestran en las figuras 4.8 y 4.9.

Adicionalmente, se muestran las diferencias en los transitorios en la fase "a" con respecto

al voltaje pico de la fuente para los diferentes casos en las figuras 4.10, 4.1 1 y 4.12.

Por último, se muestran los voltajes en estado estable de cada línea, para cada uno de los

tres casos en las figuras 4.13, 4.14, así como la diferencia entre los voltajes de la línea en la

fase a, en estado estable,e n las figuras 4.15, 4.16 y 4.17.

Como se puede observar en las figuras 4.8 y 4.9, los transitorios de voltajes para los tres

casos son casi idénticos.

La diferencia más pequeña se encuentra entre los casos 1 y 2, la cual es de un orden de

magnitud de 1x10
,
los cual es despreciable ya que representa una milésima de porciento

del voltaje pico en estado estable.

El orden de magnitud de la diferencia entre transitorios entre los caso 1 y 3 y los casos 2 y 3

es un poco mayor y de un orden de magnitud de lxlO"3. Estas diferencias son de apenas

0.1% del voltaje pico en estado estable, lo cual también es una diferencia despreciable.

El hecho de que estas diferencias sean más acentuadas que la que existe entre los casos 1 y

2, puede estar relacionado con el hecho de que el campo magnético en el caso 3 es mucho

mayor que en los casos 1 y 2.
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El hecho de que los transitorios en los tres casos sean casi idénticos se debe al hecho de que
la longitud de onda para todos los casos es de cerca de 5000 km y en la simulación se ha

considerado una línea de apenas 100 m de longitud.

Es importante resaltar que se están considerando líneas ideales, sin pérdidas, con

parámetros distribuidos, y que la propagación de la onda en todos los casos es en el vacío.

También se puede apreciar que los voltajes en estado estable para los tres casos coinciden,

como es de esperarse, ya que en los tres casos se trata de líneas sin pérdidas.

Transitorios de Va para los 3 Casos
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Figura 4.8. Transitorios de la Fase a para los tres casos presentados.
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0.2

Transitorios de Vb para los 3 Casos

8 -0-2

I

-0.6

-0.8

A

/
/ \
/ \

\
/

i

/ \ /

'

N
V

V

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

t(seg) x1Q-3

Figura 4.9. Transitorios de la Fase b para los tres casos presentados.

10"3 Diferencia entre los Transitorios de los Casos 1 y 3 (Fase "a")

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

t (seg) x10'

Figura 4.10. Diferencia porcentual de los Transitorios de la Fase a entre los Casos 1 y 2

con respecto al voltaje pico de la fuente Vp.

56



0.15

Diferencia entre los Transitorios de los Casos 1 y 3 (Fase "a")

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

t (seg) x10"

Figura 4.11. Diferencia porcentual de los Transitorios de la Fase a entre los Casos 1 y 3

con respecto al voltaje pico de la fuente Vp

0.15

Diferencia entre los Transitorios de los Casos 2 y 3 (Fase "a")

-0.2
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

t (seg) x 10'

Figura 4.12. Diferencia porcentual de los Transitorios de la Fase ae ntre los Casos 2 y 3

con respecto al voltaje pico de la fuente Vp.
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Las pequeñas diferencias en los voltajes en estado estable se pueden observar de una

manera más amplia al hacer la resta de las señales como se muestra en las figuras 4.15 a

4.17. Estas diferencias son de un orden de magnitud de lxlO'3, la cual es una diferencia

muy pequeña puesto que el voltaje pico es igual a la unidad.

Se puede entonces observar que el hecho de cambiar la posición de los conductores por

encima del blindaje, en una línea de longitud corta, no afecta los transitorios de voltaje, ya

que en los casos presentados las diferencias de estos voltajes es totalmente despreciable al

compararlas con el valor pico en estado estable.

Voltaje Va en Estado Estable para los 3 Casos
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Figura 4.13. Voltaje de la Fase "a" en Estado Estable para los Diferentes Casos.
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Figura 4.14. Voltaje de la Fase "b
"

en Estado Estable para los Diferentes Casos.

Dif. de Voltaje Va en Estado Estable entre los Casos 1 y 2

-0.1
í.495 1.4955 1.496 1.4965 1.497 1.4975 1.498 1.4985 1.499 1.4995 1.5

t (seg)

Figura 4.15. Diferencia porcentual de Voltajes de la Fase "a" en Estado Estable entre los

Casos 1 y 2 con respecto al Voltaje pico de la fuente Vp.
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x 10'3 Dif. de Voltaje Va en Estado Estable entre los Casos 1 y 3

1.495 1.4955 1.496 1.4965 1.497 1.4975 1.498 1.4985 1.499 1.4995 1.5

Figura 4.16. Diferencia porcentual de Voltajes de la Fase "a" en Estado Estable entre los

Casos 1 y 3 con respecto al voltaje pico de la fuente "Vp"

x 10"3 Dif. de Voltaje Va en Estado Estable entre los Casos 2 y 3

í.495 1.4955 1.496 1.4965 1.497 1.4975 1.498 1.4985 1.499 1.4995 1.5

t (seg)

Figura 4.17. Diferencia porcentual de Voltajes de la Fase
"a" en Estado Estable entre los

Casos 2 y 3 con respecto al voltaje pico de la fuente "Vp"

60



Capítulo V

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y TRABAJOS

FUTUROS

5.1. Conclusiones

Después de haber realizado el presente trabajo de investigación, se ha llegado a las

siguientes conclusiones:

• Emplear las técnicas de variable compleja reducen considerablemente los cálculos

matemáticos al momento de resolver problemas de electromagnetismo en los que la

geometría del problema es muy complicada.

• Se pudo observar que la magnitud del campo magnético producida por un par de

corrientes en posición horizontal, por encima de una placa tipo PEC, es idéntica a la

que se observa cuando se tienen las mismas corrientes, con el mismo espaciamiento,

pero puestas en forma vertical y por encima de una placa tipo PMC.

• Se debe buscar la forma de realizar el diseño de un blindaje que sea lo menos

sensible a la orientación de las fuentes de campo para el caso en el que se utilice una

sola capa.

• Una estrategia efectiva sería considerar el uso combinado de varias capas en el

blindaje y que unas tengan una alta conductividad eléctrica y otras tengan una alta

permeabilidad magnética o un material que posea ambas características en diversos

rangos. Este técnica haría posible la combinación de mecanismos de dispersión de

flujos magnéticos y de corrientes de Fucoult o corrientes de Eddy.

• En un sistema de conductores múltiples y una placa utilizada como blindaje, que

puede estar hecha de material tipo PMC o de tipo PEC, es posible determinar las

inductancias del sistema a partir de los flujos de campo magnético que atraviesan

las superficies que hay entre cada conductor y la placa utilizando transformaciones

confórmales.

• Los transitorios en líneas de transmisión de longitud muy corta, cercanas a blindajes

magnéticos, no varían con la configuración geométrica de las fuentes de campo.
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• Lo anterior se debe a que, al cambiar la configuración geométrica de las fuentes de

campo magnético se alteran las matrices de inductancias y capacitancias, sin

embargo la longitud de la onda es la misma, si el medio de propagación es el vacío,

por lo que para líneas de transmisión de longitud muy corta no se aprecian
diferencias en los transitorios.

• También se puede apreciar que los voltajes en estado estable para diferentes

configuraciones geométricas coinciden entre sí, y tienen a penas ligeras diferencias
de orden de magnitud de IO'3 Voltios, lo cual es despreciable.

5.2. Recomendaciones y Trabajos futuros.

Luego de llevar a cabo este trabajo de investigación y de las conclusiones presentadas
considero que se pueden hacer las siguientes recomendaciones y trabajos futuros:

• Desarrollar metodologías que proporcionen una manera de calcular los parámetros
de inductancias y capacitancias cuando se tienen blindajes hechos de materiales

reales aproximados como blindajes multicapas compuestos por placas tipo PMC y

PEC, ya que en estos casos la utilización de transformaciones confórmales, tales

como la de Joukowski, no resulta muy factible.

• Realizar trabajos de investigación en los cuales se hagan análisis de los campos

magnéticos, cálculo de parámetros de inductancias y capacitancias, así como

análisis de transitorios para configuraciones de blindaje de diferentes geometrías,

compuestas por diferentes materiales, y en los que se utilicen otros tipos de

transformaciones confórmales.
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IV. APÉNDICES

Apéndice A

Campos Magnéticos producidos por Varios Conductores en una

Región con Blindaje para Campo Magnético compuesto de

diferentes Capas.

A.1. Análisis Teórico Para el Cálculo del Campo Magnético en un Blindaje compuesto
de N capas

El modelo bidimensional para un blindaje compuesto por "N" capas (ver Figura A.1.)

posee tres regiones de interés: a) la región de las fuentes, donde se ubican los conductores

que generan el campo magnético; b) la región del blindaje, donde existe el medio conductor

compuesto por las diferentes capas que forman el blindaje; c) la región blindada, donde se

espera que se reduzca el campo magnético producto del blindaje.

Las diferentes capas conductoras que componen el blindaje están enumeradas por el

subíndice"» con n
= 1,2, .... N.

Estas capas poseen una permitividad n„, una conductividad a„ y un espesor t„ y T„

representa la coordenada en "y
"

de la superficie inferior de cada capa.

Las regiones donde se ubican las fuentes, así como la región blindada se pueden considerar

como "capas especiales" a las cuales se les asignan los subíndices "0" y "N+l"

respectivamente.

En condiciones de corrientes de magnitudes no muy grandes las características de no

linealidad del material no son significativas, lo cual ocurre en la mayoría de las

aplicaciones de blindajes de campo magnético en sistemas de potencia.

Las coordenadas donde están ubicadas las fuentes de corriente están dadas por fx„. yj y las

magnitudes de dichas fuentes están dadas por Im, donde m
= 1,2, ...

,
M.
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L. <T„. U„

*i=,Y

■■=/

L
_7A

Región

Jm\* ►

Región Blindada

del Blindaje
T„

Región de las Fuentes

Figura A.1. Configuración Básica de un Blindaje compuesto de "N" capas

Se puede obtener una expresión para el campo magnético en cualquiera de las láminas que
componen el blindaje resolviendo la ecuación de difusión para el potencial vectorial

magnético en el dominio de la frecuencia, ya que:

B = VxA (A.1)

La ecuación de difusión para la componente en "z" del potencial vectorial magnético "A"

(Ax
=

Ay
=

0) esta dada por:

V2An(x,y)-jp2nA„(x,y) = 0 (A.2)

Donde: pn
- yjlnfjj.„an ,

en un medio conductor y p„
= 0, en un medio no conductor.

Si utilizamos el método de separación de variables para resolver la ecuación de difusión,

partimos de la propuesta de solución: A„fx,y) -

Axfx,n)Ayfy,n), sustituyendo en la ecuación

de difusión obtenemos que [6]:

Kr, Ay,r,+Ay*A..n
~

JPlA.Jy.n =0 (A.3)

Dividiendo entre AX:nAyn ,
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4^=^-4^=-*2 (A.4)

A A
Las relaciones -f^ y

-**- deben ser constantes para que se cumpla la igualdad, por lo que
Ax.n ^y.n

separando en dos ecuaciones para las variables xeyse obtiene:

"
x,n

+ fc *"x,n
=
«

■"

y.rx
~

Yn "y,n
= 0

Y¿ = (k2+jp2)

(A. 5 -a)

(A5-b)
donde:

En estas ecuaciones yn
= J,k2 + jp2 representa el número de onda a lo largo del eje y y k

representa el número de onda a lo largo del eje x,e ste último varía de 0 a oo.

Para la solución de las ecuaciones (A.5-a) y (A.5-b) se utiliza el principio de superposición,
series de Fourier y transformada de Fourier, ya que no podemos asumir que la forma de la

onda sea periódica.

La expresión general para el potencial vectorial magnético, para el caso de que existen

múltiples conductores como fuentes de campo magnético, estaría dado por la superposición
de los potenciales [2], es decir:

oo M

Aníx.y) = j [Cne-v*y + Dne™} £ Gmcosk(x
-

xm)dk (A. 6)

O "1=1

Donde Gm es una constante introducida para normalizar los coeficientes C„ y D„.

Para determinar la distribución del campo magnético hacemos uso de la ecuación:

B = VxA

B,

B,,
= -

dA„(x,y)

dy

dA„(x,y)

dx

(A.7)

Las componentes enxey del campo magnético en cualquier lámina "« del blindaje están

dadas por [2]:
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Bx,n = j YÁ-Cne-y»y + L\er«y] £ Gmcosk(x
- xm)dk (A. 8

-

a)

m=l

M

By,n = | fcECne^-y + D^™]£ Gmsenfc(je
-

xm)dk (A. 8
-

b)

0 m=l

En estas expresiones para el campo magnético los términos e~r"y y er"y representan la

dirección de propagación del campo en los sentidos y y -y respectivamente.

C„y D„so n constantes desconocidas, las cuales pueden ser determinadas conociendo las

fuentes que generan el campo y las condiciones de frontera.

Estes condiciones de frontera en las interfaces de las superficies de cada capa están dadas

por:

fí = fí
y.n y,n+X

KL = B^L (A.9)

Mr.n Mr.n+X

En total se tienen N+l interfaces y observando las ecuaciones para el campo magnético

con sus condiciones de frontera se tendrían N+l ecuaciones y 2(N+2) coeficientes por

determinar.

Aplicando las condiciones de frontera a las componentes en x y y del campo se tienen las

siguientes expresiones:

Wn[Cne-y-T- - Dney»T»] = Cn__e-y^T- - Dn__ey»-iT" (A. 10
-

a)

cne-y»T" + Dney»T» = cn-_e-y-^ + Dn__ey-^ (A. 10
-

b)

donde:

» = 1,2,...,AT+1 y W„=^^-
M„r„-x

En la región blindada el campo que se propaga en dirección de -y
debe ser cero por lo tanto

Dn+i
= 0, ya que esta región se extiende hasta el infinito.

En la región de las fuentes la onda de campo magnético incidente, o sea la que se propaga

en dirección de y,es generada por las corrientes de M conductores.
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El campo magnético producido por una sola fuente en esta región está dado por la Ley de

Biot-Savart:

B =^-ü4 ; ü =~y-J!B._+*Z*lL_ ■

r = Jl(y-ym)2+(x-xJ
2nr r r

Utilizando la transformada de Fourier se obtiene que:

B = í±-± J e'kiy-y"
)

[- cos k(x
-

xm )üx + senk(y
-

ym )üy }ft (A. 1 1 )
¿ít

0

Aplicando el principio de superposición paraM conductores de corrientes Im:

B = -&-]e+%Ime'* [~cosk(x-xm)üx +senk(y-ym)üy]ik (A.12)
2^r

0 m_{

De la ecuación A.12 se observa que las componentes en x ey del campo magnético son:

» M

Bx¡0=~\ e~ky ]T Imekym cosk(x -

xm)dk (A. 13
-

a)

O m=1

oo M

By¡0
=g f e~ky ^ Imeky^senk(x -

xm)dk (A. 13
-

b)

O m=l

En el vacío p0
= O => y0

= yfk
2
+ jp\ = k

Comparando las ecuaciones (A. 1 3 a y b) con (A.8 a y b) se observa que: C_ =
-

Además, se observa que el número total de variables desconocidas se reduce
al número de

ecuaciones 2N.

Utilizando sustituciones sucesivas en la ecuación A.10, desde n=0 hasta n=N+l, los

coeficientes C„+/ se pueden expresar en términos de C0, de los parámetros geométricos y

del material del blindaje.
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Al aplicar este procedimiento los coeficientes C„ y D„ se podrán expresar en términos de

C„+i, por consiguiente ellos pueden ser expresados en términos del coeficiente "C0"y de

los parámetros geométricos y las propiedades del material.

Finalmente, para un número de capas que componen el blindaje se puede obtener el

potencial vectorial magnético y el campo magnético en cualquier capa, calculando estos

coeficientes al usar el algoritmo descrito en la ecuación (A.10) y resolviendo las integrales
infinitas descritas en las ecuaciones (A.6) y (A.8) respectivamente [2].

A.2. Cálculo del Campo Magnético para un Blindaje compuesto por una sola Capa.

Para un blindaje de una sola capa (N=l) se tienen dos interfaces o superficies donde se

aplican las condiciones de frontera para el campo magnético.

De las ecuaciones recursivas descritas en (A.10) para n - 1, 2 se obtienen cuatro

ecuaciones con cuatro incógnitas: Do, C¡, D¡ y C2, ya que Co = l/k y D2
= 0.

Cabe resaltar que en las tres regiones existentes se dan las siguientes condiciones:

Y2
=

Yo
= Jfc2 +;'Po = fe ; a*2

=

tt> ; T_ = o-,T2 = t_

u,
^oYi

ur
Miy2 Miy° 1

W_ = ; W2 =

MiXo
'

VW\ H0Y1 wi

Paran = 1:

Wx [C,e~r'T'
- Dxer^ ] = C^"7'

-

D0e

^[c--A]=-~-A>

•Vi

(A.14-a)

C.e"'*7* +Dter'T' =C0e-,°T' + D0e
yj,

C,+D,=*i + £>0

Sumando (A.14-a) con (A.14-b)se obtiene:

(A.14-b)

C_(l + W1) + D_(l-W1)=- (A.14-C)
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Para n = 2:

W1 [C_e-'>T> -D2e^ ] =C^ -Dxer'T'

W_C_e*> =Cte-^-D,erñ

C_e~,lTi + D2eriT> =Cle~m +Dxerñ

Qe-*'1 =Cle-ri'i+DlerA

Sumando (A.15-a) con (A.15-b) y despejando C,

1

2

Al restar (A.15-a) de (A.15-b) despejamos Di

Cx=ÍC2e-k,'(l + lV2)ey'''

Dx=hz2e-«\\-W2)e-

Reemplazando los valores de C¡y D¡ en (A.14-c):

|C2e-b' (1 + W2 )«*' (1 + Wl ) +
- C2e~^ (1

-

W2 )e~m (1
-

Wx ) =
-

2 2 k

Des.aiToll.ando los productos de W2y W¡:

(l+W2)(l +Wl) = (l+W2)(U1ir)-
1 ^_(\ + W2)2

w2 w2

i {\-W\2
(i-^2Xi-^) = (i-^2)(i-—) = -^-—^-

"2 "2

Sustituyendo estos resultados en la ecuación anterior y despejando Cy.

4Wekl'
C

k((\ +W2)2eAh -(\-W2)2e-m)

Sustituyendo el factor en el denominador por &:

0 = (\ + W2)2 er'h -(\-W2 )2 e~M

(A.15-a)

(A.15-b)
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Finalmente obtenemos la expresión para Cy

4W2ekti
C2=-kiT (A"16)

Al reemplazar D2 =

0yC2 por la expresión encontrada en las ecuaciones (A.8) se obtiene:

°° M

B*.o =
~

j
-~

£ ^Ime-k<y-^-y^cosk(x -

xm)dk (A. 17
-

a)
O m=l

00 M

f 4Wo V1 Ucx

Bx,o = J -^2-, ^1rne~k(y-tl-ym)senk(x
-

xm)dk (A. 17
-

b)
O m=l

las cuales son las expresiones para las componentes x e y del campo magnético en la región
blindada [2].

A.3. Fórmulas Simplificadas para el Cálculo del Campo Magnético

Si se considera el caso en el cual se tiene un blindaje sometido a la acción de una sola

fuente, o sea un solo conductor con corriente //, ubicado en las coordenadas fx¡,y¡) y

utilicemos el cambio de variables fx \y ') ->fx-x¡, y-y¡).

Normalmente la distancia y
''

es mucho más grande que el espesor de la placa t usada para

el blindaje, donde los valores típicos de y
'

están en el orden de los metros por lo que el

término (y-ti-yl) se puede aproximar de manera razonable a y.

Adicional a esto, el número de onda k es mucho menor que p ( por ejemplo para el aluminio

p
= 132 m'1 y para un material magnético con f^

= 3500 a una /= 60 Hz, p
= 1821 m' )

por lo que se puede considerar la aproximación: yjk2 + jp2 « Jjp .

Ahora, tomando estes consideraciones de aproximación, las ecuaciones descritas en (A. 1 7)
se simplifican de la manera siguiente:

Bx =-^-jf(k)e-ky'coskxidk
0

(A.18)
MoJx

"

By=^-\f(k)e-ky'senkx'dk2n
0

con:

AW
/( ) =

(l +W2)2e0+J)"ls> -¡l-W2)2e~l,+J)"'S'
(A'19)
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donde el factor de penetración está dado por: Sl = J2fwf%p\ = V2 / /?,

y

W2=(l-j)kMrl6l/2

Como se mencionó .anteriormente las coordenadas fx ', y ') son las coordenadas de un punto
de observación referidos a las coordenadas de ubicación de la fuente, o sea donde se ubica

el conductor que lleva la corriente //.

Como se puede observar en la expresión (A. 19) la función ffk), la cual afecta la reducción
del campo magnético, varía con dos parámetros W y la razón entre el espesor de la placa y
el factor de penetración de la onda (t/S).

Adicionalmente el factor W es el único que varía con respecto a k, razón por la cual para
nuestras simplificaciones introduciremos un tercer parámetro que sea independiente de la

variable k, a la cual llamaremos Wup ,y cumpliendo con la siguiente relación:

w=^r1T-wuP ; wup=KPMrS (A.20)

Donde k_p es el límite superior en el rango de integración de k para ffk) en la ecuación

(A.19).

Una selección razonable para k_p es 3/y ', ya que el término exponencial e'^ se reduce a un

valor de menos del 5% de su valor máximo.

Cuando Wup es menor que uno, | W\ toma valores mucho menores que la unidad, por lo

tanto podemos hacer la aproximación de 1 ± W « 1
, sin introducir un error que sea muy

grande.

Cuando Wup es mucho más grande que uno es posible aproximar en la ecuación (A.20)
\±W -sW . Esto se debe a que el rango de "k" para \W\ < 1 puede ser muy pequeño y la

integración en este rango puede ser despreciable.

Para un caso extremo donde t/S —► 0, la aproximación antes mencionada no sería factible.

Sin embargo la función ffk) es casi igual a 7 si t/S —» 0, y el campo magnético no cambia

en la región del blindaje.

El campo magnético resultante con las simplificaciones establecidas puede ser calculado

cuando Wup< 1 ó Wup» 1, lo que se verá en la siguiente sección.
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A.4. Campo Magnético Resultante.

Primero asumiremos que W_p < 1 y por lo tanto que 1 ±W * 1 la función ffk) está dada por:

f(t)-
W-J")M,M

fA,nnK)-
eWis _e->x+j)i/s

<<A-¿1>

Reemplazando (A.21) en (A. 19) y aplicando las transformaciones de Euler del seno y

coseno a (A.18) se obtienen las siguientes integrales para las componentes del campo

magnético:

B=-

__\__J_t__
[X+J)i/S _g-(i+

I(l + j)MS

"•

-2,[e<-^-^^]|^"W) "-*"** ^22"«)

-^- J )t[c-*(^A,) - e-k(y+ixl ]dk (A.22 - b)
2tf[e(1+y)'/í--e-(1+J)"í]J0

Haciendo integración por partes y aplicando el teorema de L'Hospital para los límites

infinitos obtenemos:

I(l-j)MS 2(x'2-y'2)
x

2x[ell+jy's-e-«+j)l/e](x'2+y'2)2
l ' '

I(l + j)MS 4x</
y

27i[e^,ls-e-{l+i)"d](xa+y'2)2
K ' '

Para hallar la magnitud del campo magnético usamos la ecuación

B = p]+B2y (A.24-a)

entonces:

B =
2^ImS (A.24-b)

2nr2[e(,+J)"s -e-^"*]
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Donde: r -

y x* +y' es la distancia medida desde la fuente a un punto arbitrario

ubicado en la región blindada.

Si se tiene el caso de múltiples conductores actuando como fuentes de campo para obtener

la expresión para el campo magnético utilizaríamos el principio de superposición.

Vamos a considerar ahora dos casos particulares de varios conductores actuando como

fuentes de campo magnético, el caso de dos conductores y el caso trifásico o de tres

conductores.

Al utilizar las simplificaciones anteriormente expuestas podemos determinar las respectivas
expresiones para el campo magnético resultante de estos dos casos particulares:

2Mlf_Sd íA25-a^

;ff.3re(l+J)//í_e-(l+j),/¿,
\n.¿.J a,

para el caso de dos conductores, y

R_ 461/iSd ,.

,.
4 4

~

7¡r\e{WJ)"e -e-^j)"s]
IA.zd-d;

para el caso trifásico

Cuando se consideran valores de Wup grandes, tal que Wup» l,e ntonces 1 ±W « W

En la ecuación (A. 1 9) y la expresión \>araffk) queda de la siguiente forma:

4(1 + 7)

MrkS[eÍUJ)"S -eHl+J>"d]
/(*) = -VJJ» (A.26)

Esta expresión no simplifica la fórmula para campo magnético en el caso de una sola fuente

[2], sin embargo si es posible simplificar las fórmulas para las expresiones donde existen

dos y tres fuentes de corriente.
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Las expresiones para el campo magnético en este caso serían:

B =
*^*Id

(A.27-a)
2w5nt\e^'16 -e^J)"s]

para el caso de dos conductores, y

s
A^MoId (. 27_.s

2w8rx\e(X*ñ,ls -eHl+j)"s]
'

para el caso trifásico

A.5. Efectividad del Blindaje

La efectividad del blindaje S se define como la razón del campo magnético resultante en la

región blindada entre el campo magnético en la región de la fuente en el espacio libre.

La reducción del campo magnético es el inverso de la efectividad del blindaje que

usualmente posee valores entre 0 y 1 .

Un valor pequeño de "S" implica un valor significativamente grande en la reducción del

campo magnético.

Un valor unitario de "S" implica que no existe blindaje alguno y un valor de cero para

"S" significa un blindaje perfecto.

En el espacio libre, el campo magnético generado por una sola fuente de corriente se

determina por la Ley de Biot-Savart y está dado por:

B = ^- (A.28)
2nr

en este caso la efectividad del blindaje considerando Wup< 1 se puede expresar por:

S =
2^M'S (A.29)

r[eí,+J)"s -e~il+J)"s]

Considerando la distancia entre conductores d« r,e n los casos de múltiples conductores,

se determinan las expresiones simplificaciones para el valor de S en los casos cuando Wup<
l o cuando Wup» l (Tabla A.1).
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Las expresiones para la efectividad del blindaje se obtienen para dos casos más concretos

cuando t/S < 1 y cuando t/S» 1, todos estos casos se muestran en la Tabla A.1 donde

50 = l/y/nfuoa.

TABLA A.1

Efectividad de Blindaje para diferente número de conductores [2].

s ww<1 WUD» 1

t/S<l t/S>l t/S<l t/S> 1

Un conductor So'/rt 2yf2nrS/ret/s N/E N/E

Dos conductores 2S0¿/rt 4V2/ir5/ret/5 2/fiJ Ayíl/UrSe1!5
Tres conductores 2Só!/rt AyílUrS/re1!5 2/p.rt 4V2//urSet/á
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