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Las Ondas Electromagnéticas: 
 
El conjunto de campo eléctrico (E) y del campo magnético (H) asociados a un mismo conductor se 
denomina campo electromagnético y, cuando todo el sistema de campos se desplaza, se dice que existe 
una onda o radiación electromagnética. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El  entorno electromagnético puede ser debido a fuentes naturales (descargas eléctricas atmosféricas, 
fuentes de origen solar y cósmico) o fuentes procedentes del hombre (pulso electromagnético debido a 
explosiones nucleares, sistemas eléctricos y electrónicos de carácter industrial, transmisores de radio, etc. 
 
Dentro de una aeronave se presentan todas esas causas de perturbaciones agregando los mismos equipos 
existentes dentro de la aeronave y los que se puedan incluir por el tipo de transporte en el caso de una 
aeronave comercial (teléfonos, equipos electrónicos). 
 
Cualquier sistema que pueda producir campos E y H variables con el tiempo (incluso campos estáticos) 
tienen el potencial de causar una interferencia electromagnética (EMI), que consiste en cualquier fenómeno 
electromagnético que puede degradar el funcionamiento de un equipo / sistema o afectar de forma maligna 
a la materia viviente / inerte. 
 
Los estudios y análisis de Compatibilidad Electromagnética (EMC) tratan de evitar la aparición de EMIs y en 
el caso de que existan que no superen ciertos niveles que pudieran dañinas. 
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Fuentes EMI procedentes del hombre en una aeronave: 
 
Una aeronave no es ajena a este fenómeno ya que se encuentran sumergidas igualmente en un entorno 
EM. En la actualidad prácticamente toda la superficie terrestre y la atmósfera están sometidas a radiaciones 
electromagnéticas debido a que recibimos y manejamos todo tipo de información transmitida en forma de 
ondas electromagnéticas. Todas las fuentes EMI se podrían traducir en una aeronave en:  
 

•  Cambios en la marcación de algún indicador de cabina.  
•  Pérdida del EFIS.  
•  Parpadeo de luces.  
•  Ilegibilidad del EADI (Electronic Attitude Director Indicator).  
•  Pérdida del panel de control del piloto automático.  
•  Ilegibilidad del display de la unidad de control.  
•  Inestabilidad en la presentación de los displays electrónicos.  
•  Movimiento de los actuadores de control de mandos de vuelo, de rueda de morro, etc.  
•  Ruido en los sistemas de comunicaciones  de cabina.  
•  Fallas en la Memoria  del computador de vuelo.  
•  Fallo en la operación del computador de datos de aire.  

 
Estos son algunos ejemplos de los potenciales problemas de carácter electromagnético que pueden 
aparecer en una aeronave, pudiendo llegar a veces a crear serios peligros para la seguridad o su buen 
funcionamiento. 
 
Por esto una aeronave (sistema) antes de poder operar en un entorno EM, se debe garantizar que no va a 
tener problemas de los enumerados anteriormente y por tanto se la somete a ensayos de compatibilidad 
electromagnética (EMC). 
 
La EMC es la habilidad de un dispositivo, equipo o sistema de funcionar satisfactoriamente en un entorno 
EM sin introducir interferencias electromagnéticas no tolerables en ninguna otra parte de su entorno. 
Las fuentes EMI procedentes del hombre se dividen en externas e internas a la aeronave. 
 
Fuentes EMI externas: 
 
Las emisiones de estas fuentes EMI pueden provenir tanto de fuentes terrestres como extraterrestres 
(satélites, naves espaciales). Las fuentes de ruido EM son debidas fundamentalmente a emisores de 
comunicaciones (banda comercial, comunicaciones de navegación aérea y radares) y a equipos industriales 
y de consumo. Vamos a enumerar algunos ejemplos dentro de esta categoría:  
 

•  VOR (VHF Omni Range) : 108 – 118 MHz.  
•  MARKER BEACON : 74,6 – 75 MHz.  
•  LOCALIZADOR ILS : 108 – 118 MHz  
•  SENDA DE PLANEO : 328,6 – 355 MHz.  
•  LORAN C : 90 – 110 MHz.  
•  BANDAS MARÍTIMAS : 285 – 325 MHz; 2,9 – 3,1 GHz ; 5,7 – 5,65 GHz.  
•  RADARES que son las mayores fuentes de ruido con posibilidad de EMI debido a sus grandes picos 

de potencia pulsada y a su gran ancho de banda debido a sus armónicos. Además de los sistemas 
radares embarcados en la aeronave.  

 
No hay que perder de vista las fuentes externas EMI naturales, tales como rayos, descargas electrostáticas, 
ruido solar y cósmico entre otros. 
 
Fuentes EMI internas: 
 
Estas fuentes de ruido EM serán todas aquellos componentes de la aeronave que puedan conducir o radiar 
energía electromagnética. A continuación enumeramos ejemplos de estas fuentes EMI:  
 

•  Cables: Los cables proporcionan un medio de acoplamiento indeseado por inducción o conducción 
de otros cables, circuitos o equipos de la aeronave.  

•  Conectores: Aunque no son una fuente de ruido eléctrico propiamente dicha, pero pueden llegar a 
serlo indirectamente debido a una mala conexión.  

•  Generadores y motores eléctricos: Los generadores y motores que utilizan escobillas y 
conmutadores son fuentes EMI en forma de transitorios que se generan como resultado del arco 
voltaico de descarga generado por la separación de las escobillas.  
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•  Relés : Los relés y solenoides electromagnéticos son capaces de producir EMI sobre otros equipos , 
una vez que se desenergiza el relé, la energía electromagnética almacenada produce un voltaje que 
produce arcos de descarga en los contactos del relé generando una EMI en forma de transitorios.  

 
 
Comportamiento electromagnético de una aeronave 
 
Una aeronave, como sistema, que está sometida a una radiación de radiofrecuencia (RF) o de microondas, 
se comporta de forma similar a una combinación de antenas, siendo las más destacadas las alas, el 
fuselaje, el estabilizador horizontal y el estabilizador vertical. El flujo de corriente producido por las 
radiaciones externas sobre la superficie de la aeronave, penetra y radia dentro de la estructura. 
 
El material utilizado en la fabricación de aeronaves ha ido variando desde aquellos años en las que eran 
totalmente metálicas hasta nuestros días en los que se utilizan cada vez más materiales compuestos, que 
disminuyen el apantallamiento de los campos electromagnéticos y por tanto son más transparentes a ellos. 
 
Por tanto dependiendo del material del que esté constituida la aeronave, podrá penetrar más o menos 
energía al interior de la misma. La radiación puede acoplarse directamente en el interior de los elementos de 
los circuitos, a través de las ranuras, a través de los cables de los equipos embarcados produciendo su 
funcionamiento anómalo. 
 
Para el acoplamiento de la radiación electromagnética son muy importantes las dimensiones de la 
estructura y del cableado que alimentan a los equipos embarcados. El acoplamiento de la radiación 
electromagnética será más eficiente, más dañino por tanto, cuando sus dimensiones coinciden con la mitad 
de la longitud de onda de la interferencia. La banda de HF (3 a 30 MHz )permite por tanto un mejor 
acoplamiento que en otras bandas de frecuencia ya que le corresponden longitudes de onda de entre 100 y 
10 m, que influye por tanto en las dimensiones de envergadura, longitud, etc. 
 
La frecuencia en la que el acoplamiento es más energético en la aeronave se llama frecuencia de 
resonancia. 
 
En los aviones modernos, los controles de vuelo que en su momento fueron operados manualmente a 
través de cables y/o sistemas hidráulicos estos están siendo remplazados por sistemas electrónicos 
digitales. Debido al peso y al mantenimiento, ventajas ambas sobre los sistemas convencionales hidráulicos  
las aeronaves futuras de uso comercial se suponen “totalmente electrónicas”. 
 
Algunos aviones, el F-117 Stealth Fighter, fueron diseñados sobre el limite de estabilidad aerodinámica por 
lo que dependen de los sistemas  de control digitales para poder mantenerse en vuelo. En el área de los 
sistemas digitales, controles computarizados, aviónica y todo otro caja electrónica la susceptibilidad 
potencial a que los sistemas sean críticos frente a radio interferencia es realmente un problema a tener en 
cuenta. Desde este punto de vista resulta muy costoso, peligroso y casi imposible probar todos los sistemas 
de control de vuelo y todo otro equipo bajo el efecto de un ambiente con presencia de ondas  
electromagnéticas. Debido a esto se han desarrollado métodos con computadora y métodos experimentales 
a los efectos de analizar los efectos de las interferencias electromagnéticas sobre los equipos electrónicos. 
Si el campo electromagnético dentro del avión que actúa sobre un equipo critico puede ser calculado 
numéricamente dando suministrando la frecuencia la intensidad el ángulo de incidencia  de la radiación, por 
lo que ese componente o efecto puede ser probado simulando las mismas condiciones en un laboratorio. 
 
Los programas desarrollados para determinar los efectos de Campos electromagnéticos de Alta Intensidad 
(HIRF, High Intensity Radiated Fields) pueden simular y predecir sobre ubicaciones particulares dentro de 
un Avión los efectos de las radiaciones electromagnéticas que penetran al fuselaje desde una fuente 
externa. 
 
Los aviones en vuelo son susceptibles a varias incidencias incluyendo  Electricidad de origen Atmosférico y 
campos (HIRF). Ambas condiciones pueden provocar súbitamente daños serios sobre partes criticas y 
esenciales del avión tales como equipos electrónicos de los motores propulsores y sistemas de control de 
vuelo, la protección para esas condiciones son desarrollando cajas blindadas y cables blindados los cuales 
están puestos a tierra sobre la estructura del Avión. Los aviones además operan sobre condiciones 
extremas de presión y temperatura y están expuestas a humedad, golpes y vibraciones. Esto degrada la 
integridad de los sistemas de blindaje  por lo que requiere por parte de los operadores de vuelo trabajos de 
verificaciones y prueba periódicas. 
 
Las Ondas electromagnéticas son creadas sobre la superficie del avión, induces voltajes dentro del 
aeroplano que pueden causar daños a los equipos eléctrico o el  mal funcionamiento de los mismos. 



 -4- APUNTE BLINDAJES 

 
Las ondas HIRF son generadas por varios típicos de ondas de radio (RF) tales como señales de Televisión 
o Radares, las cuales son similares a las ondas inducidas por rayos. 
 
Otro problema que daña a los aviones son las condiciones ambientales en particular las conexiones a tierra. 
La corrosión entre metales y otro elemento usualmente el aire ( oxigeno), agua, sal o productos químicos 
como el Skydrol. Todos las conexiones a tierra involucran conexiones con contactos metal-metal en las 
uniones entre diferentes circuitos. La presencia de oxigeno o agua causa un oxido entre las superficies de 
contacto. El oxido es un aislante ( no conduce la corriente eléctrica) el cual limítale flujo de corriente 
eléctrica- Gradualmente el flujo la resistencia eléctrica través de las uniones aumenta y con el correr del 
tiempo pueden anular totalmente esa conexión y pueden anular completamente la puesta a tierra del 
blindaje y su efectividad. 
 
Protección de las Sistemas del Avión: 
 
Si los equipos electrónicos necesitan operara en una zona sujeta a ondas electromagnéticas y si las 
corrientes generadas por esas ondas son peligrosas la forma de proteger los equipos y los cables de 
conexión es blindarlos con superficies conductoras y luego poner a tierra esos blindajes. Como resultado las 
corrientes generadas por los campos electromagnéticos (HIRF) circulan a través de las superficies 
conductoras externas a tierra evitando los efectos de las mismas sobre los equipos que están en su interior. 
También debe tenerse en cuenta la ubicación de los equipos y el recorrido de los cables dentro de la 
aeronave de tal forma de ubicarlos en los lugares mas apropiados. 
 
Las conexiones a tierra de los blindajes tienen asociada una resistencia eléctrica la cual debe ser lo menor 
posible esto obliga a monitorear periódicamente la misa, usualmente son las uniones que requieren limpieza 
para retirar el oxido presente sobre las superficies. 
 
La F.A.A: (Federal Aviation Administration) determina que en el mantenimiento de la aeronave si incluya  la 
supervisión de los blindajes por lo que el operador de la aeronave debe fijar supervisiones visuales, pruebas 
eléctricas de las conexiones a tierra, ajustes en todas las vinculaciones a tierra. También los diseñadores de 
Equipos Aeronáuticas deben asumir que la presencia de humedad es inevitable y por lo tanto deben utilizar 
materiales resistentes a la corrosión y materiales selladores de los conectores. La utilización de materiales 
resistentes a la corrosión (CRES- corrosión resistant stainless steel) implica además que  son mas pesados 
y no son buenos conductores de la electricidad (requieren mayores secciones), además CRES es resistente 
a la corrosión pero no  sin corrosión. Los conectores están hechos con materiales más livianos tal como el 
aluminio, el cual es un buen conductor pero como se corroe fácilmente en medio  salino se le agrega una 
superficie de níkel y cadmio para protección. Sin  embargo el tiempo y la exposición al medio ambiente 
pueden producir corrosión de los materiales por lo que la FAA especifica la verificación de los blindajes 
durante la vida útil de la aeronave. 
 
Conceptos del Blindaje y Prueba: 
 
El blindaje provee otra función además de evitar la acción de los rayos y HIRF. Esto es evitar el ruido de 
baja frecuencia (Hum) en los circuitos de audio provocados por los sistemas de corriente alterna de 400 Hz. 
La solución tradicional es poner un blindaje con una conexión a tierra en un extremo de la misma que 
provee una protección muy efectiva sobre las interferencias de baja frecuencia. La puesta a tierra en los dos  
extremos es típicamente muy efectiva para los rayos pero no es así para las interferencias de baja 
frecuencia. Los rayos generan corrientes con frecuencias muy superiores a los 400 Hz. Bajo estas 
condiciones blindajes con puesta a tierra en un extremo no son efectivos. En algunos casos pueden resultar 
como una antena aumentando las interferencias sobre los conductores como si estuvieran sin blindaje. 
 
No existe un punto único de puesta a tierra ya que toda la estructura del avión es utilizada como tierra. Si un 
blindaje es puesto a tierra en ambas puntas del cable las corrientes circularan por la estructura  del avión y 
pueden retornar por el blindaje desde el otro punto de la conexión a tierra creando un lazo. Las corrientes 
circulando en lazo cancelan el campo magnético ya que provocan voltajes de modo común. Este concepto 
es el que se opone a la realización de conexiones a tierra a través de un único punto. Si embargo instalando 
blindajes dobles con el blindaje interno conectado a tierra en un punto y el blindaje externo conectado en el 
extremo opuesto elimina  la interferencia de baja frecuencia Hum manteniendo la protección para los rayos. 
 
Los métodos de prueba de los blindajes son dos: 
 

� Intrusivos. 
� No intrusivos. 
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Los métodos intrusivos son cuando se interrumpe el blindaje y mediante un instrumento se le inyecta una 
corriente y luego se mide la tensión entre el punto de ingreso de la corriente y un punto de la estructura que 
este definido con una buena conexión con todo el resto de la aeronave. Este método tiene el inconveniente 
en que sé de ven desarmar partes del conexionado y que además es difícil definir el punto de medida de 
referencia. 
 
Los métodos no intrusivos se  refieren a equipos mas sofisticados que pueden hacer inducir corrientes en 
los blindajes y luego medir las caídas de tensión entre dos puntos pudiendo luego calcularse la resistencia 
eléctrica. Este medo es más efectivo ya que no requiere desarmar los blindajes y permite calcular las 
resistencias de puesta a tierra. Se debe tener encuentra que estas ultimas resistencias son del orden de mili 
Ohm. 
 


