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EMC: aspectos prácticos en el ámbito docente 

Alberto M. Pernía, Juan A. Martín-Ramos, Pedro J. Villegas, J.A. Martínez, Miguel J. 
Prieto 
Universidad de Oviedo-Área de Tecnología Electrónica Gijón, Spain. Email:amartinp@uniovi.es,  

Abstract  

Electromagnetic Compatibility is a key aspect in the design of electronic sys-
tems, however, the teaching dedication assigned to a large part of the elec-
tronic profile technical qualifications is minimal or non-existent. The 
knowledge of fundamental aspects related to the interactions between sys-
tems due to the presence of electromagnetic fields, as well as a description of 
the existing regulations that must be observed, will improve the profile of our 
graduates to face the future designs that the technological environment will 
demand. 
The teaching orientation towards the practical aspects of this discipline will 
facilitate the understanding of the existing phenomena both in the field of 
emission and electromagnetic immunity. That is why our proposal is oriented 
towards the physical visualization of different electromagnetic coupling 
modes. 
The knowledge of the effects derived from the emission and reception of elec-
tromagnetic fields and the methods followed for their measurement, will pro-
vide students with the knowledge to apply the prevention techniques during 
design, improving their technological capacities. 

Keywords: Electromagnetic compatibility (EMC), electromagnetic interfer-
ences (EMI), immunity, emission.. 

Resumen 

La Compatibilidad Electromagnética es un aspecto clave en el diseño de sis-
temas electrónicos, sin embargo la dedicación docente asignada en gran 
parte de las titulaciones técnicas de perfil electrónico es mínima o inexisten-
te. El conocimiento de aspectos fundamentales relativos a las interacciones 
entre sistemas debido a la presencia de campos electromagnéticos, así como 
una descripción de la normativa existente que ha de ser observada, permitirá 
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mejorar el perfil de nuestros egresados para enfrentarse de forma eficaz a 
los futuros diseños que demandará el entorno tecnológico en el que se en-
cuentren.  

La orientación docente hacia los aspectos prácticos de esta disciplina va a 
facilitar la comprensión de los fenómenos existentes tanto en el ámbito de la 
emisión como de la inmunidad electromagnética. Es por ello que la propues-
ta docente que se realiza está orientada hacia la visualización física de los 
distintos modos de acoplamiento.  

El conocimiento de los efectos derivados de la emisión y recepción de cam-
pos electromagnéticos y los métodos seguidos para su medición, dotará a los 
alumnos de los conocimientos para aplicar las técnicas de prevención duran-
te la fase de diseño, mejorándose sus capacidades.   

Palabras clave: Compatibilidad electromagnética (CEM), interferencia elec-
tromagnética, emisión, inmunidad. 

Introducción 

Hoy en día la incorporación de productos electrónicos en el mercado internacional pasa por 
el cumplimiento de un conjunto de normas en distintos ámbitos: seguridad, fiabilidad, etc. 
que garantizan la calidad de nuestros productos [1]. El no cumplimiento de alguna de ellas 
puede conllevar la imposibilidad de introducir el producto en el mercado o la retirada de los 
mismos con las consiguientes pérdidas económicas para la empresa [2]. 

En europa la reglamentación aplicable se traduce en el conocido marcado CE, que constitu-
ye una prueba de que los productos han sido ensayados con arreglo a la normativa europea 
y que cumplen con los requisitos de medio ambiente, seguridad y sanidad exigidos en la 
Unión Europea. La importancia del conocimiento tanto de las normas como de los métodos 
de ensayo proporciona una visión de que aspectos han de tratarse durante el diseño de los 
productos. Es por lo tanto necesario que los alumnos incorporen entre sus competencias 
conocimientos básicos sobre las normativas en las que van a desarrollar su trabajo [3]. 

En las titulaciones [4] cuyo perfil técnico se orienta hacia la electrónica en sus distintos 
campos, la compatibilidad electromagnética es un aspecto fundamental no solo por las 
implicaciones regulatorias impuestas, sino por las consecuencias sobre el correcto funcio-
namiento de los equipos y en algunos casos sobre la seguridad de las personas [5]. Si nos 
centramos en los aspectos puramente tecnológicos, la proliferación de todo tipo de equipos 
electrónicos tanto de uso personal como profesional plantea interesantes interrogantes en 
cuanto a dos conceptos fundamentales de la compatibilidad electromagnética: como se 
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contaminan el ambiente radioeléctrico y como son de susceptibles nuestros equipos electró-
nicos al entorno electromagnético en el que operan [6].  

Estos dos conceptos engloban los conocimientos básicos necesarios para cualquier técnico 
que tenga entre sus funciones el diseño de equipos electrónicos. Se plantea por lo tanto 
abordar los mecanismos por los cuales un sistema electrónico emite radiación electromag-
nética a través de un medio (Emisión), que puede ser el aire o los conductores presentes en 
el sistema [7]. En segundo lugar, observar los fenómenos por los cuales una radiación elec-
tromagnética transmitida a través del aire u otro tipo de medio físico puede afectar al co-
rrecto funcionamiento de un circuito electrónico (Inmunidad) [8]. 

El planteamiento de ambos conceptos puede ser estudiado de forma teórica a partir de las 
ecuaciones de Maxwell con la dificultad que entraña y la desmotivación que puede causar 
en algunos de los estudiantes [9]. Por otra parte la percepción física de lo que ocurre ante 
determinadas situaciones mediante la medida experimental de los problemas que plantean 
tanto la emisión como la inmunidad en nuestros equipos, proporciona una visualización 
práctica difícil de olvidar por los alumnos. Es por ello que se considera especialmente útil 
el aprendizaje los conceptos básicos relacionados con la compatibilidad electromagnética a 
través de actividades prácticas. Con esta finalidad se proponen algunos experimentos senci-
llos que permitan identificar los distintos mecanismos que intervienen y son causa frecuente 
de problemas en los equipos electrónicos debidos a interferencias electromagnéticas. 

Objetivos de aprendizaje 

Se trata de introducir al alumno en conceptos básicos de compatibilidad electromagnética, 
que le permitan plantear sus diseños no solo por su funcionalidad sino también por criterios 
de reducción de emisiones o inmunidad ante ruidos externos [10]. En este sentido se plantea 
como conceptos esenciales el conocimiento de: 

 Las técnicas de acoplamiento electromagnético
 Atenuar la emisión de ruido electromagnético
 Como minimizar la susceptibilidad de un equipo ante campos electromagnéticos

Se trata de clarificar como la existencia de campos electromagnéticos externos puede llegar 
a condicionar el correcto funcionamiento de un sistema electrónico (Susceptibilidad) o 
como nuestros prototipos contaminan el entorno (Emisión). En ambos casos tendremos que 
diferenciar cuando el medio por el que se transmite el ruido es el aire, en cuyo caso tendre-
mos emisión o inmunidad radiada, y cuando el medio físico que transmiten la señal ruidosa 
son los cables, fenómeno conocido por emisión o inmunidad conducida. 

Para alcanzar los objetivos propuestos se plantea identificar en primer lugar cuales son las 
técnicas de acoplamiento entre los circuitos: acoplamiento capacitivo, inductivo y por im-
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pedancia común. Conocidas estas, será mucho más intuitivo prevenir sus consecuencias y 
proponer medidas que atenúen sus efectos. Cada una de ellas puede ser tratada a través de 
una sencilla práctica donde se visualicen las corrientes o tensiones inducidas en cada caso, 
su amplitud y como la frecuencia de la señal interviene en este parámetro. 

Conocidas las técnicas de acoplamiento y su efecto en los circuitos se pueden proponer 
técnicas de filtrado específicas según el tipo de señal. Habitualmente el filtrado se centrará 
en la incorporación de bobinas que incrementen la impedancia de los caminos seguidos por 
la corriente y condensadores que estabilicen las tensiones de determinados conductores o 
proporcionen caminos de baja impedancia a las corrientes ruidosas de alta frecuencia. 

Otro aspecto a tener en cuenta será la presencia de impedancias comunes, caso típico de las 
conexiones a masa. La presencia de impedancias compartidas por varios circuitos hace que 
todos se encuentren acoplados y los cambios que uno de ellos sufra se trasladará en mayor 
o menor medida al resto. Esta es una causa muy extendida de problemas en los diseños de
los circuitos impresos (PCB) y que en muchas ocasiones se solventa con un diseño correcto 
de los planos de masa.  

La observación experimental de los conceptos mencionados anteriormente muestra la im-
portancia que tiene un correcto trazado de las pistas en una PCB desde el inicio del diseño 
sin necesidad de esperar a la realización de ensayos CEM que lo cuantifiquen. Se trata no 
tanto de cuantificar los fenómenos, sino de transmitir la idea de su importancia y de las 
consecuencias que pueden acarrear en el funcionamiento de los equipos. Inculcar la preven-
ción y la preocupación por un correcto diseño, para evitar la incorporación de elementos 
adicionales (filtros, ferritas, apantallamientos, etc.) cuando el equipo ya está finalizado. 

Metodología 

Para analizar la eficacia de la propuesta se plantea la realización de un test inicial para iden-
tificar si los alumnos conocen algunos de los conceptos básicos relacionados con la compa-
tibilidad electromagnética y el diseño de PCB’s. Conceptos relacionados con los modos de 
acoplamiento, influencia de la frecuencia, efecto de los bucles en las PCB’s, ventajas del 
trenzado de cables y la presencia de planos de masa, etc. Estos resultados mostrarán los 
conocimientos de los que parten los alumnos y podrán ser comparados al final de las sesio-
nes con las nuevas capacidades adquiridas. Se plantean a continuación algunas actividades 
que podrán ser incorporadas a las asignaturas con contenidos específicos de compatibilidad 
electromagnética o aquellas relacionadas con el diseño electrónico en general. 

A.- Acoplamiento Eléctrico 
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En la figura 1 se muestra como dos circuitos que tan solo comparten un punto en común 
(plano de masa) pueden interactuar ocasionándose tensiones en algún nodo (ej. Nodo 2) sin 
que existan en la malla fuentes que lo provoquen.  

Figura 1. Acoplamiento eléctrico 

La diferencia de potencial entre elementos metálicos separados por algún tipo de aislante 
que actúa como dieléctrico puede fácilmente modelarse como una capacidad equivalente. 
La impedancia que presenta ese condensador parásito dependerá de la frecuencia 
(xC=1/jwC ) y por lo tanto será un camino fácil para aquellas corriente de alta frecuencia. 

Para visualizar este efecto no tenemos más que acercar dos pistas conductoras y aplicar una 
tensión senoidal tal y como se indica en la figura 2. La carga forma un bucle con la fuente 
de tensión a través del equivalente capacitivo que ofrece la superficie enfrentada de ambas 
pistas. Podríamos estimar numéricamente la capacidad entre pistas mediante la expresión: 

𝐶

𝑙
=

𝜋𝜀𝑜𝜀𝑟

𝑙𝑛(
𝜋(𝑑−𝑤)

𝑤+𝑡
+1)

(1) 

Donde d es la distancia entre pistas, w el ancho le la pista y t el espesor de la misma. La 
medida con un analizador de impedancia nos proporciona un valor de C=6,7pF. Por lo que 
al esquema de la figura 2 se transforma en el circuito equivalente mostrado debajo. La pre-
sencia del campo eléctrico también puede simularse fácilmente con un programa libre de 
elementos finitos como el FEMM (figura 3). 

Figura 2. Modelo equivalente de dos pistas. Tensión generada en la carga mediante el acoplamiento 
eléctrico, f=5MHz, R=1kΩ (Dcha). 
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Figura 3. Simulación del campo eléctrico con FEMM 

Aplicando en el circuito de la figura 2 una tensión de 10V a la frecuencia de 5MHz con una 
resistencia R=1kΩ, se observan las formas de onda indicadas (figura 2, dcha), donde queda 
patente la importancia de tener en cuenta la presencia de capacidades parásitas en los cir-
cuitos. 

La variación de la frecuencia durante el ensayo mostrará al alumno la clara dependencia de 
los efectos capacitivos con la frecuencia y como las corrientes de alta frecuencia encuentran 
un camino de baja impedancia a través de las capacidades parásitas presentes en los circui-
tos, dando en muchos casos lugar a corrientes de modo común.  

B.- Acoplamiento Magnético 

Con un esquema similar se puede mostrar la influencia de los bucles que forman las pistas 
en una PCB y cómo pueden verse influenciados por corrientes próximas. En el esquema de 
la figura 5 se indican dos cargas cortocircuitadas a través de un bucle con una superficie A 
y otro cuya superficie es prácticamente despreciable. Midiendo la tensión en cada carga 
(figura 5) se observa la importancia de reducir los bucles formados por los distintos con-
ductores. 

𝑢 = 𝑁
𝑑∅

𝑑𝑡
= 𝐴

𝑑𝐵

𝑑𝑡
(2) 

Figura 5. Efecto del acoplamiento magnético. Dcha, tensión inducida Vo1 [0,5V/div], Vo2 [0,1V/div]. 

Ve

R

R Vo1

Vo2

56W Ie

A 
Vo1 

Vo2 

Ie 
Ve 

321



 Alberto M. Pernía, Juan A. Martín-Ramos, Pedro J. Villegas, J.A. Martínez, Miguel J. Prieto 

26 Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas (2018) 

C.- Acoplamiento por impedancia común 

Para identificar como la presencia de una impedancia común entre dos circuitos puede 
afectar a la respuesta de uno de ellos, se plantea la conexión en cascada de dos amplificado-
res con ganancia G=2, en los que la conexión del terminal de referencia entre ambos se 
realiza a través de una pequeña resistencia según el esquema de la figura 6. Se observa 
como aparece una componente de alterna en la salida Uo cuya amplitud depende del valor 
de dicha resistencia.  

Figura 6. Acoplamiento por Zc común. Dcha, tensión inducida Uo con una corriente de 300mA 

D.- Casos prácticos 

Una vez que los tipos de acoplamiento han sido identificados aparece la necesidad de pre-
venir sus efectos y en caso contrario proceder al filtrado de las señales no deseadas. La 
prevención pasa por tres reglas básicas que durante los ensayos realizados en los apartados 
anteriores ya se perciben : 

 Reducir bucles (previene tanto emisión como inmunidad)
 Introducir planos de masa (minimiza impedancias comunes)
 Estabilizar tensiones (reduce la emisión electromagnética)

En este sentido para afianzar los conceptos previos, se muestran varias situaciones prácticas 
en las que se detecta y corrige el efecto de las interferencias electromagnéticas. 

Figura 7. Interferencias radiadas en un medio puente UNIOVI
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Figura 8. Reducción del EMI radiado en un medio puente gracias a la presencia de un snubber RC 

La figura 7 y 8 muestran la eficacia de suavizar las señales de alta frecuencia presentes en 
los interruptores de las topologías de potencia mediante simples redes de ayuda a la conmu-
tación. 

Figura 9. Efecto de ferritas en cables de alimentación.  

El filtrado correcto de los cables de alimentación permite reducir notablemente la radiación 
electromagnética emitida. En la figura 9 (izda.) se muestra una fuente de alimentación co-
mercial conectada a través de cables que si no son filtrados adecuadamente provocan una 
emisión que supera la normativa (fig.9 centro). En cambio la incorporación de una ferrita 
aumenta la impedancia en alta frecuencia y reduce notablemente el ruido emitido (fig.9 
dcha.). Las conexiones a tierra de las estructuras metálicas facilitan el apantallamiento del 
ruido electromagnético radiado, como puede observarse en la bomba de la figura 10. Sola-
mente cuando se conecta la carcasa a tierra (fig. 10 dcha.) el ruido generado se reduce sus-
tancialmente. Por el contrario si se deja la carcasa flotante el sistema no cumple con la 
normativa (fig. 10 centro) 

Figura 10. Apantallamiento de una bomba mediante conexión a tierra de la carcasa 
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A través de la observación de diversas situaciones reales el alumno va adquiriendo la per-
cepción práctica de cómo se propagan los campos electromagnéticos, como inciden en los 
equipos y cuáles son las soluciones a su alcance que pueden ser implementadas en sus dise-
ños. 

La descripción de cada uno de los ensayos que se realizan en el laboratorio de precertifica-
ción se llevó a cabo mediante la creación de vídeos explicativos que se cargaron en el 
Campus Virtual de la asignatura. El alumno dispone de los videos con suficiente antelación 
para que pueda visualizarlos antes de la evaluación de sus conocimientos.  

Resultados 

Para validar la experiencia de transmitir conocimientos relativos a la compatibilidad elec-
tromagnética a través de la experimentación práctica, se realizó a los alumnos un test inicial 
con el objetivo de identificar sus conocimientos previos. Las preguntas del test estaban 
orientadas hacia las técnicas más comunes para la reducción de interferencias y filtrado. 

Figura 11. Resultados test inicial sobre una población de 21alumnos 

Una vez realizadas las prácticas propuestas y mostrados casos prácticos como los incluidos 
en las figuras 7-10, se propuso un nuevo test haciendo hincapié en conceptos similares y se 
comprobó en los prototipos que habían desarrollado : 

 El correcto diseño de planos de masa
 La segregación de circuitos según su funcionalidad, frecuencia, potencia, etc.
 La correcta interconexión de señales potencialmente ruidosas (Ej. Driver)
 La minimización de bucles y correcto cableado
 La incorporación de filtros y condensadores de desacoplo
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Figura 11. Resultados finales sobre una población de 25 alumnos 

Los resultados obtenidos muestran una clara mejoría de los diseños realizados por los 
alumnos en titulaciones de Master orientadas al ámbito electrónico. Las reglas básicas de 
diseño de PCB’s así como la selección adecuada de los componentes, no solo por su fun-
cionalidad sino por sus características dependientes de la frecuencia, fueron utilizadas ade-
cuadamente en sus desarrollos prácticos. 

Conclusiones 

La utilización de sencillas prácticas que afiancen los conceptos relativos a los mecanismos 
de acoplamiento electromagnético así como la visualización de problemas reales en equipos 
comerciales ha permitido una mejora sustancial de los conocimientos adquiridos por los 
alumnos para el desarrollo de sus diseños electrónicos. 

La incorporación de videos de corta duración con contenidos relativos al funcionamiento 
específico de un laboratorio de pre-certificación EMC, proporciona un conocimiento deta-
llado de los ensayos, que predispone hacia un diseño electrónico no solo funcional sino 
también orientado al cumplimiento de la normativa vigente. 
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