
CTC-018, EMI - Rabbit

Comentario técnico: CTC-018
Título: EMI - Rabbit
Autor: Sergio R. Caprile, Senior Engineer

Revisiones Fecha Comentarios

0 25/03/04

La mayoría delos productosvendidosen los EstadosUnidos debentener la aprobación CE (llevanuna
etiqueta).Los productosde Z-World están orientadosprincipalmentea sercomponentesde un sistema de
control, pero algunos pueden serempleadoscomo“aparato” independiente,dependiendo de la aplicación. La
mayoría deestosproductostienen,o están en vías detener,unacertificación CE.Sepruebanlos productosde
acuerdo arequerimientosde emisión einmunidad.Los criterios de emisiónaseguranque el productono
interfieraa otroselectrónicosen la vecindad;mientrasquelos criterios deinmunidadaseguranque elproducto
no falledebidoa la presencia deotroselectrónicoscerca. Elconceptode “cerca”y los límites,dependen de si
el rango especificado es para uso comercial, industrial, etc.

Los core modules se consideran componentesa incluír en un equipo final , por lo tanto la prueba de
compatibilidad electromagnética (CE/EMC) debe serrealizada por el integrador, es decir, quien
desarrollauna placa basada enun core module. Poreste motivo, no hay certificados de aprobación
independiente paralos core modules.No obstante, Z-Worldha homologadoel OP7200, que esun producto
basadoen elRCM2200, parala EN55022 clase B, lo cual esun buen antecedente.Puedeobservarseunacopia
del certificado a continuación:

Rabbit,a su vez,ha realizadomedicionesde emisiónindependientespara los core modules.No obstante,
estosdatos corresponden amedicionesde radiaciónen frecuenciasmúltiplos de la frecuencia delcristal del
core modulesolamente,y son a título informativo. El procedimientorealizadoparaobtenerlosconsistióen
colocarun coremoduleperpendiculara un bancode pruebas, conunaantenaa unadistanciaconocida(3m).
Se midió la energíacaptada por laantenaen dBuV y se corrigió elcálculo considerando ladistancia,la
respuesta de laantenay la del cablede ésta,paracada frecuencia.Los valoresobtenidos,por ejemploparaun
RCM2000 a 12,9 Mhz corriendo un programa de benchmark, oscilan entre los 20 y 30 dBuV/m:
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En nuestro país, el organismo homologador, al momento de escribirestecomentario, es el INTI,y éstees
quien decidirá lasnormasy ensayosa aplicar,y los requerimientosque suproyectodeberácumplir paraser
homologado.El ingenieroencargado del INTI seguramente podráproveerlemayor información en cuanto a
normasy bibliografía, las cuales seguramente podráadquirir o consultaren el IRAM. El resto deeste
comentario técnico presenta algunos consejos simples que pueden ayudarlo a resolver algunos problemas.

El módulo spectrum spreader, presente enlos microprocesadoresR3000y en los R2000C(IQ5T), está
diseñadopara disminuír la generación deespúreasen frecuencias demás allá de 100MHz. Por lotanto,
no afecta emisionesde frecuencias inferiores. La utilización del spectrum spreaderpuede ocasionar el
aumento de subharmónicas, debido al efecto de spectrum spreading, que, por definición, consiste en distribuir
la energía a lo ancho de todo el espectro. 

Una alternativapara disminuir las emisioneses utilizar un módulo basadoen R3000, queincluye pines
separados dealimentaciónparael core y los I/O del procesador1. Estacaracterísticapuedeayudar areducir
emisionesen casoscríticosmedianteel filtrado independientede laalimentaciónde los I/O, logrando señales
“más limpias”, y por ende menor emisión de espúreas.

Si estáutilizandoun módulo Rabbit sobreuna placa de su desarrollo (en la mayoría delos casos);deberá
prestarespecialcuidado a lacircuiteríaexternaal móduloRabbit,incluyendodisplays,otrosmicros,bobinas,
transformadores,evitar pistaslargastransportandoseñales dealta frecuencia,trazascon ángulos abruptos
(cerca de 90º), pistas con vueltas quehacende bobinas,etc. Incorpore planos detierra, rutee pistas de masa
paralelasa pistascríticas,desacoplepuntos críticos, respete las“buenasprácticas”de masas,mantengabaja
impedanciaen los puntos de conexión, etc. El diseño de la placa de circuito impreso esun punto más que
crítico a la hora de homologar un producto para compatibilidad electromagnética.

1 Para mayor información consulte el manual del usuario del R3000 o el tutorial CTU-003
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