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INTRODUCCIÓN
Este proyecto surgió en el marco de investigación del desarrollo de dispositivos RF
que funcionaran en ambientes hostiles como incendios, catástrofes o ataques
terroristas, en los cuales el objetivo principal consiste en salvar vidas. Este proyecto
se desarrollo en el núcleo del grupo de investigación GEST (Grupo de electrónica y
sistemas de telecomunicaciones de la Universidad de los Andes) y conto con el
apoyo del centro de investigación de la Facultad de ingeniería de la Universidad de
los Andes CIFI.
El proyecto nació en los trabajos realizados por el grupo de investigación ROMA,
(Grupo de robótica autónoma de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas),
cuyos integrantes contaron con la ayuda del cuerpo de bomberos de la ciudad de
Bogotá en la evaluación del desempeño de un sistema de exploración (Robot) de
estos ambientes, sometiéndolo a estas condiciones adversas (incendio). El objetivo
consistía en diseñar un robot que permitiera obtener información del medio tal como
imágenes térmicas, contenido de gases en el medio, detección de victimas y poder
facilitar así las labores de rescate cuando se presentaran estas conflagraciones. Sin
embargo, al evaluar el desempeño del robot frente a estas condiciones, se observo
una degradación en la calidad de la comunicación, en especial su alcance. Por lo
tanto, como parte de esta investigación se fijo la meta de estudiar dicho fenómeno y
proponer una solución que garantizara una comunicación confiable en este tipo de
medios.
Así pues, este trabajo constituye una herramienta útil en el campo de la
investigación Nacional e Internacional, ya que busca estudiar los efectos causados
en la radio propagación de Ondas electromagnéticas a través de estos medios
hostiles. Por otra parte, en este trabajo, se estudiaran los efectos sobre algunos
dispositivos de la parte terminal del sistema de telecomunicaciones tal como lo son la
antena, filtros y amplificadores, con el objetivo de determinar los criterios de diseño
en este tipo de canal de comunicación.
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Las comunicaciones inalámbricas son hoy en día parte de nuestras vidas, hasta el
punto en que los expertos esperan a muy corto tiempo una sociedad y economía
fuertemente basadas en las comunicaciones digitales. En este tipo de sociedad, las
actividades de cada individuo serán independientes de las restricciones espaciales y
temporales. Adicional al desarrollo de aplicaciones de tipo comercial, se están
desarrollando sistemas tendientes al apoyo de labores de rescate en ambientes
hostiles tales como, los incendios comunes, los incendios forestales, las catástrofes
naturales o los atentados terroristas. En este sentido, se han reportado varios
trabajos que buscan generar herramientas de apoyo para los organismos de rescate
basadas en la inspección remota del área afectada [1], [2], [3]. Estos trabajos tienen
en común el uso de robots móviles que se comunican de manera inalámbrica con
una estación base remota, la cual permite su control y la recopilación de información
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relativa a la zona afectada. Dentro de las variables de interés para los organismos de
rescate se encuentran los perfiles de temperatura, mapa topográfico de la zona, perfil
de presión o de gases, etc. Sin arriesgar vidas humanas, la información recopilada
puede ser analizada por los grupos de rescate, permitiéndoles tomar decisiones y
acciones para la atención del desastre. Por lo tanto, es importante desarrollar
sistemas de comunicaciones capaces de enviar y recibir señales dentro de los
parámetros requeridos. En este contexto y para ser aplicado en el robot de
exploración Firebot [4], se desarrolla el presente trabajo de investigación en el que se
analizan los diferentes factores que pueden afectar el rango de alcance del sistema
inalámbrico que opera en ambientes con altas temperaturas. De esta manera, en
este documento se presenta la aplicación y validación de un modelo
electromagnético para la caracterización de los parámetros constitutivos del medio:
atenuación, constante de propagación y permitividad relativa. Este modelo se valida
experimentalmente para la banda ISM comprendida entre 2.4 GHz y 2.48 GHz.
Adicionalmente, se presentan los resultados de caracterización electromagnética
para la antena ya que constituye un elemento central de la cadena de radio.
Finalmente se presentan los trabajos futuros a realizar y las conclusiones del
presente trabajo.
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1. ANTECEDENTES
Previo al desarrollo de este trabajo, a nivel colombiano el grupo de investigación
ROMA de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, empleo robots que
exploraban estos ambientes. Sin embargo, por tratarse de un problema complejo,
estos robots solo hacían una tarea de monitoreo, suministrando información del
medio a una estación base ubicada en un sitio seguro. Desafortunadamente, se
observo que el sistema presentaba un pobre desempeño ante condiciones extremas,
como por ejemplo, en el caso de altas temperaturas, en donde se implementó un
sistema comercial de comunicaciones disponible en el mercado [5] y se encontró que
el sistema de comunicación inalámbrica se deterioraba notablemente en cuanto a su
desempeño (en particular su alcance). A medida que la temperatura se incrementaba,
el alcance de la señal transmitida decaía fuertemente. La consecuencia directa de
esta degradación fue la pérdida de la información transmitida.
A nivel internacional, la investigación en este campo es reciente, sin embargo
estudios parciales fueron de ayuda en la compresión del problema, en [7-22] se
muestran estudios de los aspectos a evaluar en un Canal de Comunicación, en [2329], se muestra el desempeño de antenas ante condiciones de alta temperatura y en
[1-4] se detallan algunos Robots empleados en la labor de exploración de ambientes
hostiles.
En especial este trabajo está fuertemente ligado a las investigaciones realizada en
[9-18], en donde se estudió la propagación de ondas electromagnéticas a través de
incendios. Para introducir al lector en este marco, se debe partir del hecho de que
una onda electromagnética que se propaga en el espacio libre, presenta atenuación
debida a la propagación en espacio libre. En nuestro caso, adicional a las pérdidas
de espacio libre, debemos considerar la atenuación debida a la ionización del medio
y la dispersión por partículas de humo. Estos efectos han sido objeto de múltiples
trabajos de investigación, dentro de los cuales se seleccionó [30] y [31] como guías
para este estudio. Con base a las referencias seleccionadas, se implementó el
modelo electromagnético que se detalla más adelante y que fue validado
experimentalmente.
Por otra parte, el estudio de dispositivos RF en ambientes de altas temperaturas
también ha sido estudiado en [23-29]. De tal forma que con el objetivo de evaluar los
elementos de la parte terminal del sistema de telecomunicaciones como los filtros y
amplificadores y antenas y gracias a las bondades de que pueden ser fabricados
empleando un mismo substrato, es decir que estos dispositivos son compatibles en
su proceso de fabricación con los procesos tradicionales de fabricación de circuitos
impreso, se fabricó un filtro y un amplificador y una antena y se evaluó su
comportamiento en temperatura, el desarrollo de este trabajo se expone más
adelante en este documento.
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2. PROCEDIMIENTO
2.1.1 MODELAMIENTO DE UN INCENDIO
Un incendio es la manifestación de una combustión incontrolada. Todos los
combustibles presentan una gran variedad de propiedades en cuanto a su estado
químico y físico y cuando intervienen en un incendio responden a características
comunes y se diferencian en la facilidad con que se inicia éste (ignición), la velocidad
con que se desarrolla (propagación de la llama) y la intensidad del mismo (velocidad
de liberación de calor). En la Tabla 1 se muestra un esquema de las condiciones y
características de cada una de las etapas de un incendio.
Deshidratación
El primer efecto
del aporte de
calor
en
el
proceso
de
ignición es la
evaporación del
agua presente
en
el
combustible,
sucede
alrededor de los
100 °C.

Pirolisis
Corresponde a la
degradación de las
moléculas debidas al
flujo
de
Calor.
Caracterizada por la
degradación
de
Volátiles (CO, CH4),
acido
Fórmico
y
Acético,
formaldehidos, etc.
Sucede entre 200 °C
y 500 °C.

Inflamación
La
mezcla
combustible
/comburente recibe
energía, alcanzando
los
límites
de
inflamabilidad
e
iniciando la reacción
de Combustión, esto
se presenta entre
350°C y 600 °C.

Combustión
Esta
etapa
continuará mientras
la energía liberada
por la reacción sea lo
suficiente
para
manejar
la
evaporación
del
combustible y las
condiciones para la
ignición,
la
temperatura
puede
superar los 1000 °C
(como
incendios
forestales).

Ionización
En
este
proceso físico
químico
se
producen Iones
que
son
átomos
o
moléculas
eléctricamente
cargadas. En
esta reacción
se
liberan
electrones, que
interactúan con
iones,
moléculas,
otros
electrones.

TABLA I. Propiedades de cada etapa del incendio
Los incendios se clasifican en estructurales y forestales. i) Estructurales: son
aquellos que se producen en cualquier tipo de construcciones, ya sean de madera,
concreto o mixtas. ii) Forestales: es un fuego que afecta combustibles vegetales y se
propaga rápidamente en un bosque. El proceso normal de combustión ocurrido en
incendios estructurales se basa en el proceso de pirolisis en la cual surgen dos
reacciones secundarias, la primera es la reacción endotérmica (cuando un material
combustible que ha sido expuesto a un cuerpo en combustión absorbe la energía
calorífica) y la segunda es la exotérmica (el material combustible libera energía
calorífica, haciéndose presente la llama). El proceso de pirolisis ocurre antes de que
el material entre en combustión y continúa durante la misma. En esta fase, los
11

vapores producidos por el proceso de pirolisis se mezclan con el aire, elevando la
temperatura de éstos hasta el punto de ignición. [32]
Durante los procesos de pirolisis se pueden presentar variaciones de temperaturas
de acuerdo a las condiciones de la zona afectada y de los materiales presentados en
la misma.
A los 200° C produce vapor de agua, dióxido de carbono, ácido acético y fórmico.
- Entre los200° y los 280° C genera menos vapor de agua, algo de monóxido de
carbono, y aun se mantiene una reacción endotérmica.
- Entre los 280° y 500° C se presenta una reacción endotérmica con vapores
combustibles.
- Sobre los500° C quedan los residuos de las cenizas.
La máxima temperatura alcanzada durante el proceso de pirolisis es de 500° C, el
cual tiene presencia durante la existencia de la combustión. Durante la combustión,
la máxima temperatura alcanzada es de 700° C en la fase de libre combustión. Estas
temperaturas son propias de la llama a su alrededor serán menores dependiendo de
la distancia.
Para un incendio con un perímetro de 30m, en donde se produce un volumen de
humo a 500ºC de 450m3/s, con una masa de humo producido de 200Kg/s; se dará
una altura de la capa de aire limpio de 10m, para un incendio con un perímetro de
35m, se producirá el mismo volumen y masa de humo, pero la altura de la capa de
aire limpio será de 9m. En comparación a un incendio con un perímetro de 80m en
donde se produce un volumen de humo a 500ºC de 350m3/s y una masa de humo de
158Kg/s, se tiene que la altura de capa de aire limpio es de 5m, para un incendio con
el mismo perímetro en donde se produce un volumen de humo de 250m3/s y una
masa de humo de 114.5Kg/s la altura de la capa de aire limpio es de 4m. Como se
puede observar la variación se ve presente en la altura de la capa de aire limpio y en
la acumulación de humo en espacios más reducidos [33].
A temperaturas superiores a los 650ºC el dióxido de carbono reacciona con el
carbono libre incandescente (presente en forma de humos) para producir monóxido
de carbono a doble velocidad de la que se consume el dióxido de carbono; a 800ºC,
esta reacción es prácticamente completa. A temperaturas superiores a los 1000ºC la
reacción agua-gas prevalece y el carbono incandescente reacciona con el
omnipresente vapor de agua para producir aun mayor cantidad de monóxido de
carbono con liberación de hidrógeno (C+H2O → CO+H2). De este modo se liberan
mayores volúmenes de gases de los que se consumen. Este ritmo acelerado se
aumenta todavía más por las crecientes temperaturas y el peligro sigue aumentando
debido a los amplios márgenes de inflamabilidad del monóxido de carbono y del
hidrógeno.
En resumen, el problema del modelaje de un incendio se resume a dos
componentes: la Combustión, donde se puede incluir el proceso de ignición, cinética
de las reacciones, consumo de combustible, características de la llama etc. y los
12

mecanismos de transferencia de calor involucrados (conducción, convección y
radiación).
Los modelos de incendios se fundamentan en el estudio de la velocidad de
propagación del incendio, la determinación del flujo de calor de convección originado
por los movimientos de turbulencia de los gases calientes, el movimiento aleatorio y
la energía emitida por la llama, los perfiles de temperatura, presión, efectos causados
por el viento, entre otros. La evolución en los modelos de incendios, han hecho que
estos modelos sean de alta confiabilidad, dada su concordancia con las validaciones
experimentales realizadas [34-35].
Finalmente, es importante mencionar, que con base en la revisión bibliográfica
realizada durante el año de investigación en este proyecto, no se encontraron
modelos de propagación de ondas electromagnéticas en incendios, es decir, aún no
se han realizado campañas de medición para determinar cómo afecta el medio la
transmisión de los datos en estos ambientes.
2.1.2 OBTENCIÓN DE LOS PARÁMETROS CONSTITUVOS DE UN INCENDIO
Desde el punto de vista de la física, el fuego se puede estudiar como un plasma
tenue, ya que este se comporta como un estado coloidal débilmente ionizado. En los
textos [36-37] se expone el desarrollo matemático de la teoría de propagación en
plasma (Ionización relacionada con la frecuencia de plasma y de colisiones, así como
las consecuencias de permitividades y permeabilidades complejas, las cuales se
traducen en pérdidas). Sin embargo, el fuego no es el único fenómeno que se debe
estudiar, también es necesario analizar la interacción con partículas en el medio, ya
que al generarse una conflagración de este tipo, se producen diversas partículas que
eventualmente podrían causar la dispersión de ondas electromagnéticas, dicho
fenómeno se estudiará más adelante en este documento.
Los efectos más críticos causados por una conflagración en la propagación de una
onda son la refracción y la atenuación. En el primer caso, debido al incremento de la
temperatura, la energía cinética de las partículas presentes en el medio aumenta
drásticamente, causando choques entre ellas y causando a su vez que las partículas
se descompongan en iones, este medio se denomina un medio gaseoso débilmente
ionizado. En un medio de estos, existen 3 tipos de partículas a saber: Electrones,
que se liberan de la banda de valencia debido a las constantes colisiones; partículas
neutrales, que son aquellos elementos o compuestos que no se ven afectados a
estos niveles de energía, es decir requieren mucha más energía para liberar sus
electrones y finalmente los iones positivos producto de la extracción de electrones de
sus bandas superiores. Estas partículas interactúan entre ellas, sin embargo, la
colisión entre electrones y partículas neutrales constituye la forma dominante de
interacción y de absorción de la energía de ondas electromagnéticas en el rango de
las microondas [13]. Este hecho no es nuevo, ya que desde hace largo tiempo, se
sabe de las propiedades eléctricas de una llama en un incendio y se ha observado
13

sus propiedades conductoras debido a las partículas cargadas presentes en el
medio. Esta propiedad se ha usado para determinar la cantidad de electrones libres
en estos medios, ya que al excitar un medio de estos con ondas electromagnéticas
se observan efectos de atenuación y dispersión [13]. La pregunta entonces consiste
en determinar qué elementos o compuestos son los que más influyen en estos
fenómenos, es decir cuáles son más susceptibles a ser excitados por las llamas.
En 1952 Belcher y Sudgen [14-16], publicaron un artículo en el cual se mostraba que
las sales metálicas pronunciaban aun más el fenómeno de atenuación y dispersión
del medio. Recientemente, Heron [30] encontró que en los incendios forestales
puede ocurrir esto, demostrando que en las plantas existen sales que causan la
atenuación observada en las señales de equipos de comunicación de los cuerpos de
rescate en este tipo de incendios. Además, estos estudios también han mostrado que
el índice de refracción posee una parte real y una compleja diferente de la unidad, lo
que quiere decir que además de los efectos de atenuación (parte compleja), existe
una deflexión de las ondas electromagnéticas causadas indirectamente por la
temperatura [13].
Por otra parte, observaciones del humo mediante radar, muestran que existe otro
mecanismo causante de la degradación de la señal y es la dispersión causada por
las partículas barridas por las llamas, las cuales absorben la energía de las ondas
electromagnéticas que intentan atravesar el medio, en el caso de una comunicación
inalámbrica por ejemplo, experimentos a pequeña escala han demostrado que el
fuego puede causar atenuaciones a determinadas frecuencias dependiendo de la
etapa del incendio [38-40]. Esto ha impulsado un gran interés de la comunidad
científica por trabajar en el modelamiento de canales de este tipo. En cuanto a esta
investigación se refiere un estudio detallado en este campo, se expone más
adelante.
Otro trabajo que vale la pena entrar en detalle, fueron los experimentos realizados en
[13], donde se monitoreo la potencia de la señal en distancias de 6m a 20m, en el
rango de frecuencias de 100MHz a 1GHz. El generador de señales junto con un
amplificador de potencia se localiza en el lado del transmisor y un analizador de
espectros en el lado del receptor. El combustible a quemar fueron plantas de
eucalipto, cuya cantidad se vario y en un caso se utilizo un aditivo K2SO4, en la tabla
II se muestran las dimensiones empleadas para 3 casos de prueba y en la figura 1a
se muestra el esquema de una de las pruebas realizadas, como resultado se
obtuvieron atenuaciones cercanas a los 12dB para frecuencias alrededor de 410
MHz, lo que indica una fuerte degradación de la señal. Adicionalmente, los
resultados encontrados por estos autores, permiten decir que un incendio se
comporta aproximadamente como un sistema de primer orden, ya que el
comportamiento de la atenuación con respecto al tiempo es exponencial en todos los
casos estudiados. Finalmente, de acuerdo a los resultados encontrados en esta
investigación, se puede decir que en el rango VHF-UHF, las ondas
electromagnéticas las ondas son afectadas significativamente, por lo tanto esto
sugiere la incursión en otras bandas de frecuencia.
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Incendio 1
Incendio 2
Incendio 3

Altura TX/RX
1.6 m
1.8 m
1.8 m

Altura de la Llama Diámetro de la llama Aditivo
1.5 m
3m
Ninguno
3.6 m
7.5 m
Ninguno
2.8 m
7m
K2SO4

TABLA II. Descripción de las pruebas realizadas en [13]

Fig. 1 Configuración experimental del trabajo realizado en [13].

Frecuencia
promedio
180 MHz
420 MHz
900 MHz

Incendio 1

Incendio 2

Incendio 3

-3.3dB
-12.5dB
-0.7dB

-3.7dB
-14.4dB
-4.7dB

-6dB
-15.4dB
-7.2dB

TABLA III. Algunos resultados de las pruebas realizadas en [13]

Como podemos ver para poder analizar sin temor a errores
necesario estudiar la física del fenómeno detalladamente,
describir físicamente como se trata un plasma y una vez
análisis realizados en incendios para poder proponer
propiedades del medio.

este tipo de medios, es
por lo tanto es bueno
expuesto esto estudiar
o concluir sobre las

En 1959 Schneider y Hoffman [22] expusieron un modelo que aun hoy en día es
común encontrarlo para el análisis de las propiedades de las ondas
electromagnéticas en medios ionizados débilmente como las llamas de fuego. Este
estudio parte del conocimiento previo del comportamiento de medios ionizados,
algunos de estos detalles son:
Si los electrones en un medio gaseoso ionizado están en equilibrio térmico, la
distribución de energía que los describe se denomina Maxwelliana y depende de la
densidad de electrones y la temperatura del gas, así como de constantes como la
masa del electrón y la constante de Boltzman. A partir de este hecho y de la
ecuación que describe el movimiento de estas partículas en estos medios y sin entrar
en detalle, es posible obtener el coeficiente de reflexión en estos medios, los
resultados finales muestran que para altas frecuencias la reflexión disminuye, ya que
la relación del cuadrado de la frecuencia de plasma al cuadrado de la frecuencia de
operación disminuye como se puede observar en la figura 2.
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Fig. 2. Coeficiente de reflexión Versus la Razón de la frecuencia de plasma a la de operación al cuadrado.

Este último trabajo considera la ionización del medio, que es el proceso mediante el
cual se llega a la formación de iones y trae consigo la alteración del índice de
refracción y la permitividad. Mediante el modelamiento del incendio como un plasma
tenue, es posible determinar los parámetros constitutivos del medio (permitividad,
conductividad, constante de propagación) y su variación con respecto a la
temperatura y la frecuencia [22].
El modelamiento de una llama mediante la teoría de plasma es muy útil para analizar
los parámetros constitutivos de un medio de este tipo, como lo son la permitividad y
conductividad del medio. De esta manera, en la siguiente sección se expondrá un
desarrollo teórico basado en trabajos previos [9-18] y que constituye uno de los ejes
fundamentales de este trabajo.
2.1.2.1

Descripción del Modelo de ionización del Canal

Cuando se analiza un fenómeno de este tipo, se parte del análisis de la interacción
entre partículas del medio, en nuestro caso se supondrá que la interacción entre
gases de distintas especies de elementos es mínima y que además los elementos
que más van a aportar al proceso de ionización son los correspondientes a los
metales alcalinos [9-18]. Así, nuestro estudio se limitó al proceso de combustión de
materiales que estén compuestos por elementos alcalinos (grupo IA en la tabla
periódica), ya que son los que poseen menores energías de ionización*.
Por otra parte, es importante mencionar que también se realizo una validación del
modelo que se explicará a continuación y que esta parte experimental se consideró
como aditivo el sodio y potasio quemando directamente plantas, cuyas energías de
ionización son de 5.12eV y 4.34eV.

*

La cantidad de energía necesaria para extraer un electrón de un átomo es conocida como energía de ionización.
Un gas se transforma en plasma cuando la energía cinética de las partículas del gas se eleva hasta igualar la
energía de ionización del gas.

16

El modelo parte de la ecuación que describe el movimiento promedio de un electrón
en un medio gaseoso ionizado bajo repetidas colisiones (2) [9-18]:

md ´´+ mv eff d ´= qe (E + d ´× B )

Donde d´ y d´´ corresponden a la velocidad y la aceleración del electrón,

(2)

veff

se

conoce como la frecuencia efectiva de colisiones en el gas y es la frecuencia a la
cual colisionas los electrones en este medio,

E y B son

los vectores de campo

eléctrico y magnético respectivamente y m y qe corresponden a la masa y carga del
electrón. El lado derecho de (2) corresponde a la fuerza electromagnética de Lorentz
y debido a que la densidad de campo magnético y por ende la correspondiente
fuerza magnética son despreciables en el caso de un plasma tenue, se puede omitir
el término B [36-37].
Una vez realizado obtenida esta expresión, se emplea el artificio matemático de
expresar la ecuación diferencial en el dominio de la frecuencia, luego solucionando
para la velocidad d ´ de las partículas en este medio en función de E y se obtiene la
expresión (3):

d ´=

[ ]

qe E
m
s
m (v eff + i ω )

(3)

Y con (3) se determina la densidad de corriente (4)

J = Nd ´q e = σ E [ A ]
m

(4)

Donde N es la densidad de electrones en el medio (5).

12
12





K
K
I
I
 − 
  [m−3 ]
N = (K I N P ) 2  1 +

 4 N P  
 4NP 
1

(5)

N P Es el número total de átomos ionizados (6). En este estudio, como ya se había
mencionado, solo se consideraran átomos de elementos alcalinos, debido a sus
bajas energías de ionización. Np puede expresarse como [18]:

N P = 7.335 × 1017

n
[m −3 ]
T

(6)

Donde n es la concentración en atmosferas del metal alcalino presente en la
combustión (presión parcial en atmósferas) y T es la temperatura absoluta. El
término K I es la constante de equilibrio térmico y se calcula a partir de la ecuación
de Saha (7).
1

3

 2Pm int  2  2πmKT  2  −Ei KT 

KI = 
e
 Pm int +   h 2 
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(7)

Pm int = 1 ,

Pm int + = 2 son las funciones canónicas de partición de la molécula y el ion

respectivamente para los metales alcalinos, Ei es la energía de ionización
correspondiente al elemento alcalino.
La conductividad en (4), está dada por (5) [47-48]:
2

[ ]

Nqe
σ=
=σr +σi S
m
m(veff + iω )

(5)

Luego de operar algebraicamente se obtiene la parte real e imaginaria de la
conductividad como (6) y (7).
2

εω v
σ r = 0 2 P eff2 S m
(veff + ω )

[ ]

2

(6)

[ ]

εω ω
σ i = − 02 P 2 S m
(veff + ω )
Donde

(7)

 Nq 

ω P 2 =  e  y es denominada frecuencia de plasma. Este valor es
 mε 0 

importante porque cualquier transmisión que se quiera establecer en un medio
ionizado debe realizarse a una frecuencia superior a la de plasma (∼ MHz).
La permitividad relativa de un medio ionizado está dada según (8):

εr = 1+

σ
σr
+ i
iωε 0 ωε 0

(8)

Combinando las expresiones (6) y (7) en (8), se obtiene (9).


ωP 2
ε r = 1 −
2
veff + ω 2


  ω P 2 veff
 − i
2
2
  ω veff + ω

(

)

(





(9)

)

Con (10) y (11), se calcula la constante de propagación (14).

γ 2 = µ0ε 0ε rω 2
γ =i

ω

(10)

εr = α f + β f

c

(11)

Donde:


2
ωP
ω  1 
α f =  − 1 −
2
c  2
veff + ω 2


(

 1 
ωP
 + 1 −
2
 2 
veff + ω 2




)

(

  ωP
veff  
 +
 
  v 2 + ω2 ω  
  eff
 
2

2

)

2

2

(

)

1

2







1

2

(12)
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2
ωP
ω  1 
β f =  1−
2
c  2 
veff + ω 2


(

)

2
 1 
ωP
 + 1 −
2
 2 
veff + ω 2




(

2

)

  ωP
veff 
 +

  v 2 +ω2 ω 
  eff

2

(

c

ω

αf −i





1

2







1

2

(13)

Finalmente, se calcula el índice de refracción (14)

ηf =

)

2

c

ω

βf

(14)

Este desarrollo es empleado para modelar ambientes débilmente ionizados y es un
modelo que permite determinar teóricamente las características eléctricas propias del
canal de comunicaciones y constituye una herramienta para la caracterización de
canales de comunicación débilmente ionizados.
De esta manera, son dos las incógnitas de interés en el estudio de las ecuaciones
anteriores: La frecuencia de colisión efectiva veff (para incendios, es común hablar de
frecuencias de colisión en el rango de 108 y 1011 Hz) y N, la densidad de electrones
en el medio (la cual puede variar dependiendo del combustible del incendio, y está
alrededor de 106 y 109 electrones por centímetro cúbico).
Dependiendo de las condiciones del incendio se obtendrán parámetros diferentes y
por ende, el comportamiento de la radio propagación a medida que atraviesa el
medio variará [9]. En la figura 3 se muestra el comportamiento de las características
de transmisión de un medio de transmisión débilmente ionizado ante una excitación
de 200 MHz, que es un valor comercial para equipos de reconocimiento de
ambientes hostiles operando en la banda de VHF.
Es posible apreciar que a niveles bajos de concentración de electrones, sin importar
el valor de la frecuencia efectiva de colisión, el medio se comporta con
características similares a las del espacio libre. Es decir, es posible que se vea un
efecto de atenuación significativo para un incendio de ciertas características,
mientras que no se vea modificación alguna en la propagación de la onda para un
incendio con propiedades diferentes. De aquí, que no sea posible generar una
conclusión a priori.
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Fig. 3. Constante dieléctrica de un medio débilmente ionizado en función de la frecuencia de colisión,
parametrizando para varios valores de concentración de electrones.

En las figuras 4 y 5, se puede observar que a medida que aumenta la concentración
de electrones en el incendio, la atenuación es mayor. Se deduce entonces que el
nivel de atenuación en un incendio depende de las características de ignición del
mismo. Adicionalmente, en la figura 5 se puede ver que la atenuación presenta un
valor elevado para una frecuencia de colisión específica (para todos los valores de
concentración de electrones), disminuyendo a medida que nos alejamos de este
valor crítico [44].
Es imposible realizar un estudio completo de las características eléctricas del canal
para toda clase de incendios. De hecho, ya es un trabajo oneroso conocer los
perfiles de temperatura que se sitúan durante una conflagración. Por ende, es común
trabajar con herramientas computacionales basadas en modelos dinámicos de
fluidos,
soportados en la ecuaciones de Navier-Stokes y que describen
apropiadamente la velocidad de flujo, los perfiles de temperatura y hacen énfasis en
los fenómenos de transporte de humo y calor en un incendio [49].
Es de interés conocer el comportamiento del canal a medida que se varía la
frecuencia de la comunicación. En seguida se presentan algunos resultados, típicos
en un incendio forestal. Como ya se mencionó, el elemento de interés en un incendio
forestal es el potasio. Se empleó una concentración de potasio de 0.02 atmósferas
(η=0.02 en la ecuación (6)), es decir, un equivalente de 0.8124 mol/m3, considerando
una presión de 1 atmósfera. Se plantea entonces el cálculo de la concentración de
electrones, N a partir de (5). Posteriormente se calcula la frecuencia de colisión
efectiva mediante [14-16]:
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veff = N T d 2

2 KT
[Hz ]
πm

(18)

Fig. 4. Conductividad de un medio débilmente ionizado en función de la frecuencia de colisión, parametrizando
para varios valores de concentración de electrones.

Fig. 5. Constante de atenuación para varias concentraciones de electrones.

En la expresión (18) N T es el número total de moléculas, d es el diámetro de la
partícula de aire (0.2nm - 10 nm), K la constante de Boltzman, T la temperatura y m
la masa del electrón. Para un incendio a presión atmosférica, la frecuencia de
colisión varía entre 0.9 E10-1.7E10 [Hz]. Es posible entonces graficar (13), los
resultados se muestran en la figura 6.
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Fig. 6. Constante de Atenuación Versus temperatura para cuatro valores distintos de frecuencia: 1.43
GHz, 2.47 GHz, 3.51 GHz y 4.54GHz.

Fig. 7. Constante de Atenuación Versus Frecuencia para cuatro valores distintos de Temperatura:
1295K, 1790K, 2290K, 2790K.

De acuerdo a los resultados expuestos en las Fig. 6 y Fig. 7, se extraen dos
conclusiones importantes. Una de ellas es que el efecto de atenuación de la señal
disminuye a medida que se incrementa la frecuencia de transmisión. Es decir puede
plantearse la idea de desarrollar sistemas de reconocimiento en conflagraciones,
superando la banda VHF e incursionando en el área de las microondas (como se
verá más adelante, el efecto de disminuir la longitud de onda no será muy crítico a la
hora de considerar las pérdidas por dispersión producidas por las partículas de
humo). La otra conclusión es que sólo se percibe una atenuación significativa cuando
se alcanzan niveles elevados de temperatura. Es entonces de esperar que sólo en
ciertas etapas del incendio pueda obtenerse una disminución apreciable en la
intensidad de la señal.
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Aunque las gráficas anteriores nos indican que la atenuación por unidad de distancia
no es significativa, debemos tener en cuenta que se ha hecho una simulación para
un incendio particular, por lo cual no se puede generalizar la idea de que no hay
atenuación de la radio señal en un medio débilmente ionizado y debería entrarse en
el detalle termoquímico para determinar de manera adecuada los dos parámetros de
interés (N y veff), para luego calcular la atenuación correspondiente.
2.1.2.2

Dispersión debida al humo

Otro aspecto de interés a la hora de plantear un modelo de propagación para un
incendio es la dispersión producida por las partículas de humo. Como es bien sabido,
cuando se disminuye la longitud de onda de una señal incidente sobre partículas
esféricas de un tamaño determinado, el efecto de dispersión aumentará,
produciéndose una pérdida de la intensidad de la señal original.
Se plantea nuevamente el caso de un incendio forestal. Cuando la madera es
sometida a temperaturas elevadas, ocurre un proceso de destilación y degradación,
la estructura química y los productos obtenidos dependen de un número de factores
que incluyen el tipo de madera que se está quemando, y de las condiciones de
temperatura a través del tiempo. Cuando la temperatura disminuye, algunos de los
vapores se condensan y se generan eventualmente partículas visibles con
características dieléctricas, generándose así el humo.
Las propiedades de absorción de una partícula dieléctrica dependen del tamaño de
la misma, su forma, su estructura interna y su índice de refracción relativa. Se ha
observado [45], que la densidad de los cúmulos de humo es la misma sin importar el
tamaño de la aglomeración (1.3±0.02 g/cm3).
Cuando la longitud de onda es mayor que el diámetro de la partícula de humo se
habla de una dispersión de Rayleigh. Si la partícula tiene índice de refracción m, y
radio a<<λ, la energía dispersada por unidad de tiempo dividida por la energía
incidente por unidad de tiempo está dada por la expresión:

8πa 2
S=
3

 m2 − 1  4
 2
 x
m
+
2



(19)

Con:

x=

2πa

λ

(20)

Cuando una señal electromagnética de intensidad Io atraviesa una distancia y,
inmersa en un ambiente contaminado de humo, con partículas de radio a, índice de
refracción relativo m, densidad ρ y concentración de masa ε la intensidad transmitida
se puede expresar como [45]:
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I = I 0 e − KeB

(21)

Con:

S
πa 2
3ε y
B =
4aρ

(22)

Ke =

(23)

Reescribiendo la ecuación, podemos encontrar la constante de atenuación del
medio, mediante:

 2ε
Att = 4 . 34 
 aρ

4

  2π a   m 2 − 1 


  2
λ
+
2
m






[dB m ]

(24)

Recordemos que la intención es justificar el traslado de la frecuencia convencional de
transmisión en sistemas de reconocimiento de ambientes hostiles, por lo general
ubicado en la banda de VHF a frecuencias de microondas. Lo anterior se alcanza si
podemos demostrar que a dichas frecuencias las pérdidas por dispersión debidas al
humo no son muy significativas.
Existen ciertas características del medio que son dependientes del tipo de incendio,
como lo es el caso del índice de refracción relativo m, la densidad ρ y la
concentración de masa ε. Es posible encontrar valores típicos tabulados [45]. La
figura 8 muestra el valor de la constante de atenuación para señales de 3 GHz, 2.4
GHz y 1.5 GHz, en función de distintas concentraciones de masa (las cuales varían
dependiendo de las condiciones del incendio) atravesando un medio con a=0.05
[µm], ρ=1.3 [g/cm3] y ε=1.5.
Estos resultados muestran que las pérdidas por dispersión disminuyen a medida que
se reduce la frecuencia de transmisión (es decir, se aumenta la longitud de onda), tal
como se esperaba. Sin embargo, podemos apreciar que una transmisión a 2.4 GHz
no representa pérdidas significativas a lo largo del rango de variación de la
concentración de partículas de humo. Por ende es factible aumentar la frecuencia de
transmisión de los sistemas de exploración de incendios.
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Fig. 8. Pérdidas por dispersión debidas a partículas de humo inmersas en el medio de transmisión, para diversos
valores de concentración de partículas de humo. Parametrizando para diversas frecuencias de transmisión.

2.1.3 DETERMINACIÓN
EXPERIMENTAL
CONSTITUTIVOS DEL MEDIO

DE

LOS

PARÁMETROS

Para la validación experimental del modelo expuesto en la sección A de la sección
2.2, fue necesario establecer una configuración experimental en la cual se
propagaran ondas electromagnéticas a través de un incendio controlado. Para
realizar esta tarea, se empleó un horno de gas propano con un controlador de
temperatura implementado y se trabajó en el rango de temperaturas de 300K-1200K.
Además, se utilizó una estructura cerámica sellada con cemento cerámico para
soportar dichas temperaturas.
La prueba se realizó en la Banda ISM (Industrial Scientific and Medical Band) de
2400 MHz – 2483.5 MHz. Para ello, se diseñaron dos antenas helicoidales,
altamente directivas [50-51], cuyas características se muestran en la figura 9. La
máxima dimensión es de esta antena fue de 0.3 m, por lo tanto, la región de campo
lejano de la antena (25) debe ser 1.44m. Las dimensiones del horno se muestran en
la figura 10, por ende, el radio de la primera zona de Fresnel (26) para l=4.06m
le=l/2, f=2.4GHz (Banda ISM) fue de 0.35m como se aprecia en la figura 11.

le =

2D 2

λ
25

(25)

a)

b)

c)
Fig. 9. a) Geometría de la antena helicoidal, b) adaptación en frecuencia y c) Patrón de radiación medido y
simulado
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r =

λ l (l − l e )

(26)

l

Así, el horno se ubicó en el lóbulo principal de radiación dentro de la primera zona
de Fresnel. Se garantizó que el 70% de esta zona estuviera libre de obstáculos y
así considerar solamente pérdidas de espacio libre, es decir, omitiendo los efectos
de reflexión, refracción y difracción [52]. Adicionalmente, se garantizó que el horno
se ubicará en la zona de campo lejano de cada antena, de tal forma que se
propagará una onda plana dentro del horno.

a)

b)
Fig. 10. a) Características del horno y b) horno fabricado
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a)

b)
Fig. 11. a) Primera zona de Fresnel y b) Corte longitudinal de la prueba

Para transmitir y recibir las señales se empleó un analizador vectorial de redes
Hewlett Packard 8753D calibrado en la configuración Full 2 port y cables de bajas
pérdidas como acceso a las antenas. Los datos se almacenaron por medio de GPIB
en un computador personal empleando LabView, una ilustración de la configuración
de la prueba se muestra en la figura 12. El objetivo de esta etapa consistió en medir
los parámetros de transmisión y reflexión a través del medio y estimar la constante
de atenuación y permitividad del medio [17].
EL procedimiento consiste en medir los parámetros S del medio y calcular el
parámetro T mediante (27)

 S + S −Γ 
T =  11 21

1 − (S 11+ S 21 )Γ 

(27)

Donde Γ es el coeficiente de reflexión, el cual está dado por la expresión (28) y ρ se
calcula mediante (29). Una vez obtenidos estos valores se puede calcular la
constante de propagación (30).

Γ = ρ ± ρ 2 −1

ρ=

(S

2

11

2

(28)

)

− S21 + 1
2S11

1
γ = ln (T
d
28

)

(29)
(30)

Fig. 12. Configuración de la prueba realizada para la medición de la constante de atenuación en el medio

La figura 13 muestra los valores de la constante de propagación medidos y
simulados. Si bien los resultados experimentales presentan una buena concordancia
con los resultados obtenidos del modelo, las discrepancias pueden ser debidas a que
en el modelo se incluyen parámetros como el número total de moléculas que
interactúan en el incendio, el número total de partículas ionizadas y las velocidades
de flujo de aire dentro del horno, las cuales son difíciles de cuantificar y fueron
estimados de acuerdo a trabajos reportados en la literatura [9-18]. Otro factor de
error puede estar dado por que el modelo desarrollado predice las pérdidas debidas
a las partículas ionizadas existentes en el medio, y no tiene en cuenta pérdidas
adicionales como por ejemplo las pérdidas de espacio libre, reflexiones, refracciones
y difracciones debidas al medio, las cuales se pueden cuantificar al restar las
pérdidas medidas para una temperatura dada, de las correspondientes con el horno
en estado apagado.
Dado que las distancias a las cuales se operan los robots de exploración no son
mayores a 700 m en línea de vista, los resultados obtenidos no nos permiten afirmar
que la atenuación debida al medio sea un factor primordial en la reducción del rango
de alcance del sistema de comunicaciones. Por este motivo, se decide explorar la
influencia de la temperatura en elementos claves de la cadena de radio, y se inicia
este estudio de tres componentes principalmente: La antena, filtros y amplificadores.
En la siguiente sección se presenta una caracterización experimental realizada con
elementos tradicionales.
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Atenuación 850°C teórico
Atenuación 850°C experimental
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Fig. 13. Resultados de la constante de atenuación Vs frecuencia obtenidas teórica y experimentalmente para
una temperatura de 850°C.

Fig. 14. Resultados de la constante de atenuación Vs frecuencia obtenidas teórica y experimentalmente para
una temperatura de 950°C.
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2.2
CARACTERIZACIÓN DE ALGUNOS ELEMENTOS DE LA PARTE TERMINAL DE
LA CADENA DE RF A ALTAS TEMPERATURAS

Cuando se diseñan sistemas de exploración de ambientes hostiles, usualmente se
emplean aislantes térmicos para la protección de los elementos electrónicos. Sin
embargo, en algunas aplicaciones es inevitable garantizar condiciones normales de
temperatura sobre estos dispositivos. Este hecho sugiere el estudio del
comportamiento de algunos elementos de la parte terminal de la cadena de
comunicaciones a alta temperatura, por lo tanto en esta parte del documento se
muestra el estudio sobre tres elementos en particular como lo son: La antena, un
filtro y un amplificador. En la tabla IV se resumen los dispositivos estudiados.
Dispositivo
Filtro minicoaxial comercial

Amplificador comercial
Amplificador de potencia comercial
Filtro en tecnología DBR diseñado
Amplificador de Bajo ruido diseñado

Características
Marca Minicircuits
Filtro pasabanda 2000MHz-2260 MHz
Temperatura máxima soportada
Punto de compresión 30dBm
Punto de compresión 30dBm
Pasabanda 2000MHz-2500 MHz
Substrato Duroid 6010LM
Figura de ruido 2dB
Ganancia 6dB
Substrato Duroid 6010LM

TABLA IV. Características de los dispositivos estudiados
2.2.1 Diseño de la antena y configuración de la prueba:
Los sistemas de comunicación inalámbricos comerciales, tradicionalmente tienen una
antena F incorporada o grabada sobre el PCB del circuito [53]. Estas antenas por
tanto, son compatibles en su proceso de fabricación con los procesos tradicionales
de fabricación de circuitos impresos. Básicamente su topología es un material de
soporte o sustrato con un motivo metálico grabado en una de las caras del substrato
de soporte. Esta topología es la misma de las bien conocidas antenas parche [54].
En las condiciones de estudio, las antenas parche presentan ventajas para el
montaje experimental, dadas por su simetría geométrica y sus dimensiones para el
rango de interés (banda ISM), facilitan la realización experimental y sus resultados
son representativos para las diferentes antenas que se pueden implementar
utilizando la misma topología: sustrato de soporte y grabado metálico.
Para el diseño se empleó el material FR4, el cual posee una permitividad relativa de
4.7 y una tangente de pérdidas de 0.023. Los pasos para el diseño de una antena en
esta tecnología, estos se resumen básicamente en los siguientes ítems:
1. Establecer la permitividad del substrato, la altura del mismo y la frecuencia de
resonancia de la antena. (εr=4.7, h= 50mils, fr=2.45 GHz)
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2. Calcular el ancho y la permitividad efectiva relativa del substrato mediante las
expresiones (31) y (32). [61]
1
2
(31)
W=
= 0.02587
2 f r µ 0ε 0 ε r + 1

ε r eff =

εr +1 εr −1
2

+

2

1
1 + 12 h

= 9.249

(32)

W
3. Calcular el largo efectivo de la antena mediante las expresiones (33) y (34). [61].

W
 + 0.264 
(33)
(ε r + 0.3)  h
 = 6.947
∆L = 0.412h
(ε r − 0.258)  W + 0.8 


h

1
(34)
L=
− 2∆L = 0.01874
2 f r ε r eff µ 0ε 0

4. Emplear un acoplador de impedancias (Por ejemplo un transformador λ/4 para
acoplar la antena en la frecuencia deseada). [61]

a)

b)
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c)

Fig. . Impedancia a) antes y b) después de emplear el acoplador. c) parámetro de reflexión S11 simulado.

Para esta prueba se empleó nuevamente el analizador vectorial de redes, y se midió
los parámetros de dispersión de la antena (S11), valor conocido en la literatura como
parámetro de reflexión o pérdidas de retorno. La antena se colocó dentro de una caja
cerámica y se ubicó sobre el orificio de ventilación del horno como se aprecia en la
figura 15. Las pruebas se realizaron con temperaturas en el rango de 353 K a 423 K.
En la figura 16, se presentan los resultados experimentales obtenidos. En estos
resultados se evidencia la desadaptación que sufre la antena a medida que la
condición en temperatura va cambiando. Esta desadaptación puede ser debida a dos
causas: una variación de la constante dieléctrica del material de soporte y/o variación
de la conductividad de la capa metálica de la antena. Estas variaciones se
evidencian en la clara disminución del factor de calidad de la antena: al aumentar las
pérdidas, se tiene una variación de la frecuencia central y el ancho de banda se
aumenta. Este efecto había sido reportado previamente [26-27], dicho efecto se
suele mitigar mediante el uso de aislantes térmicos que protejan al elemento radiador
[26-27]. De tal forma que el estudio de este elemento sugiere evaluar el desempeño
de la antena y el de su protección.
Las dimensiones del resonador en una antena parche determinan la frecuencia de
resonancia de la antena, además, están limitadas por la permitividad del dieléctrico
que recubre la antena. Por lo tanto, si se coloca una lámina de dieléctrico extra, la
permitividad efectiva que actúa en la antena varía, de tal forma que también se
estudio la degradación de la sintonización de la antena empleando un material como
protección para varios valores de temperatura.
En este contexto, es importante decir que cuando se vaya a considerar el diseño de
un sistema de exploración de ambientes hostiles, este debe ser capaz de soportar
altas temperaturas, lo cual exige un aislamiento térmico para evitar daños de los
elementos del sistema. Por otra parte, el material empleado debe tener una
permitividad cercana a la unidad para que este sea “transparente” y no cause
pérdidas o modificación del patrón de radiación de las antenas empleadas.
Actualmente en el mercado se suele trabajar con substratos de zirconio o titanio o
alúminas como Al2O3, debido a que la constante dieléctrica de estos substratos es
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estable en temperatura en un amplio rango de frecuencias; esto garantiza que las
variaciones de la frecuencia de resonancia sean pequeñas.
El material empleado como protección fue una manta cerámica aislante (fabricadas a
partir de fibras cerámicas como el Fiberfrax empleado en nuestro caso). Así, el
objetivo en este punto consistió en medir la frecuencia de resonancia de la antena en
presencia del aislante térmico. Este procedimiento se realizó en el rango de
temperaturas de 25°C a 900°C, los resultados se muestran en la figura 17 y como se
puede apreciar la variación de la frecuencia de resonancia se reduce
significativamente de 272 KHz/°C en la figura 16 a 42KHz/°C en la figura 17.

Fig. 15. Configuración de la prueba realizada para la caracterización de dispositivos a altas temperaturas

Fig. 16. Pérdidas de retorno (S11), también denominada pérdidas de retorno Vs frecuencia para distintos valores
de temperatura para una antena parche.
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Fig. 17. Pérdidas de retorno (S11) Vs frecuencia para distintos valores de temperatura para una antena parche
con una protección de fiberfrax.

Finalmente, en el ámbito del diseño de robots para la exploración de incendios, es
común utilizar acero martensítico como capa externa de protección (gracias a que se
conservan sus capacidades mecánicas, cuando se somete a un incremento de
temperatura) y luego una manta de aislante térmico (fabricadas a partir de fibras
cerámicas como el Fiberfrax como el empleado estas pruebas), de manera que se
conserven los componentes electrónicos en una temperatura adecuada para su
correcto funcionamiento. Por lo tanto, es posible aprovechar el diseño de la carcasa
para implantar en ella la antena de transmisión empleando tecnología de cavidades,
tal como se muestra en [], figura 18. Esto nos daría más robustez en el diseño,
aunque debe tenerse en cuenta que a medida que aumente la temperatura de la
carcasa se debe realizar una compensación para que no se altere la frecuencia de
transmisión debido al corrimiento de frecuencia de la antena del cual se hizo énfasis
anteriormente en este trabajo.
Dentro de las cualidades de las antenas en cavidad integradas al substrato se
encuentra el alto factor de calidad y la reducción del tamaño de la antena, razones
por las cuales se justifica el uso de las mismas en este tipo de aplicaciones.

Fig.18. Planar substrate integrated Waveguide Cavity Backed antenna[].
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2.2.2 Diseño y evaluación del comportamiento en temperatura de un filtro pasa
banda (Banda ISM de 2.4GHz):
Para el diseño del filtro pasa banda se utilizó una metodología de diseño conocida
como DBR (Dual Behavior Resonator). La teoría de filtros de microondas y su
práctica comenzaron en los años que precedieron la segunda guerra mundial con
pioneros como Mason, Sykes, Darlington, Fano, Lawson y Richards. Un trabajo
de la época fue el realizado por el grupo de investigación de la Universidad de
Stanford constituido básicamente por G. Mathei, L. Young, E. Jones, S. Cohn y
otros. El resultado fue una obra maestra sobre el desarrollo de filtros y acopladores
[60], que aún en la actualidad es consultado. Gracias a éste y otros trabajos,
hoy en día el diseño de la mayoría de los filtros se hace a través de
herramientas asistidas por computadora (CAD), con paquetes basados en el
método de pérdidas por inserción. Sin embargo, debido al continuo avance en
la síntesis de redes con elementos distribuidos, esta área continua siendo de
interés actual [63].
Los filtros DBR son elementos pasivos que permiten mejoras en cuanto al
control de rechazo. Las frecuencias atenuadas están cada una apartadas de las
frecuencias de paso de banda y controladas en términos de n ceros de transmisión,
los cuales son introducidos por DBR´s. Los filtros DBR son implementados
mediante la combinación de resonadores de microcinta en circuito abierto,
paralelos, que le permiten al diseñador controlar independientemente las
respuestas dentro de la banda y fuera de la misma del filtro en cuestión. Los DBR
están conformados por dos líneas en derivación abiertas de un cuarto de onda de
longitud, en paralelo; donde cada uno de las dos proporciona un cero de
transmisión dependiendo de su condición de resonancia fundamental. El orden
del filtro está determinado por el número de resonadores de frecuencia
fundamental que éste posea (DBR), por lo que un filtro de orden n, tendrá n polos en
el ancho de banda de operación, n ceros de transmisión en la banda de
atenuación baja y n ceros de transmisión en la banda de atenuación alta. Un
filtro de orden n, tendrá 2n resonadores en derivación. [62] Los parámetros
configurables de cada resonador fundamental son los siguientes:
→ Impedancia característica.
→ Longitud.
→ Segmentación geométrica.
Con la modificación de los anteriores parámetros, es posible modificar las
frecuencias de interés, la frecuencia central y las bandas de atenuación de la
respuesta. En [62] se muestra una metodología de diseño de estos filtros, de tal
forma que en este documento solo mencionare los parámetros empleados para el
diseño:
• Parámetro de pendiente de susceptancia b=15;
• Frecuencia inferior f1=2GHz
• Frecuencia superior f2=4 GHz
• Frecuencia Central fo=2.8 GHz
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•

Tipo de filtro Maximally Flat 2 do Orden coeficientes g=[1 1.41 1.41 1]

Se empleó como substrato ROGERS DUROID 6010LM, cuyo espesor es de 50 mils
y su permitividad de 10.2, así como su tangente de pérdidas de 0.0023. La topología
del filtro diseñado se muestra en la figura 19, el parámetro de transmisión y reflexión
en el filtro se muestra en la figura 20.
Se sometió el filtro a una temperatura de 100°C. En este punto es importante decir
que esta temperatura es aproximada, ya que lo que se realizo experimentalmente fue
la medición de la temperatura en varios puntos del filtro y la temperatura promedio de
estas medidas como la temperatura del filtro y se observó el cambio de su respuesta.
En la figura 21.a se muestra una comparación de los parámetros de reflexión y
transmisión del mismo. Como se puede observar a pesar de que no se presenta un
corrimiento de frecuencia las pérdidas por inserción aumentan, es decir que la
transmisión del filtro se degrada conforme aumenta la temperatura. De manera
similar, esta degradación también se puede observar en la disminución de las
pérdidas de retorno, lo cual indica que el filtro se desacopla con el incremento de la
temperatura. Finalmente, con el objeto de garantizar que estos resultados eran
consistentes se evaluó la respuesta de un filtro comercial, en su respuesta se
observan los mismos efectos, tal como se puede ver en la figura 21. b.

a)
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b)
Fig.19. Filtro de comportamiento dual diseñado e implementado. a) Topología del filtro y b) Filtro implementado.
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Fig.20. Parámetro de reflexión y transmisión del filtro DBR medido y simulado
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3

Fig.21. Parámetro de reflexión y transmisión del a) filtro DBR y b) un filtro comercial para temperatura ambiente y
de 100°C .

2.2.3 Diseño y evaluación del comportamiento en temperatura de un amplificador de
bajo ruido LNA
El diseño de este tipo de amplificadores se divide básicamente en los siguientes
pasos.
1. Diseño de la red de polarización del transistor
2. Diseño de las Tes de Polarización
3. Diseño de los acoples de entrada y salida, tal que se tenga una figura mínima
de ruido a la frecuencia de diseño.
4. Verificación del diseño y obtención de la máscara para la fabricación del PCB.
La polarización suele ser una de uso común como lo es una clase A, el diseño de
estas ha sido bastante estudiado y puede ser consultado en las referencias [57-58].
DISEÑO DE LAS TES DE POLARIZACIÓN: Las Tees de polarización son redes
pasivas empleadas para separar la parte AC y DC del diseño, ya que el desempeño
del transistor depende de la calidad de aislamiento de estos dos tipos de señal. Las
Tes de polarización son redes de tres puertos, donde uno de los puertos está
desacoplado en al menos un rango específico de frecuencias pero no en DC. Los
otros dos puertos se denominan puertos de RF. Una implementación práctica de una
T de polarización de banda angosta para el amplificador en tecnología de microcintas
se muestra en la figura 22. En el punto ‘a’, la impedancia, Za es nula a la frecuencia
a la cual es stub de alta impedancia tiene una longitud eléctrica de 90º (λ/4). En el
punto ‘b’, la impedancia Zb vista por el circuito conectado a los puertos de RF es
muy alta, sin importar las características de la red de polarización DC. Para la
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potencia de RF que viaja a través de la línea de microcintas entre los puertos de RF,
la línea de λ/4 se ve como un circuito abierto y no afecta la propagación. En [64] se
muestra el diseño de una red de este tipo para un substrato duroid 6010 con
permitividad relativa 10.2 y tangente de pérdidas de 0.0023. La figura 23 muestra la
topología final de la T empleada para el diseño y la figura 24 muestra su respuesta
en frecuencia.

Fig. 22 T de polarización

Diseño de los acoples de entrada y salida en un LNA: En amplificadores de
microondas, aún cuando no hay señal de entrada, es posible medir una señal de
salida. Esta se debe a la amplificación del ruido a la entrada, de tal forma que cuando
se tiene una señal de entrada cualquiera, lo que se obtiene es la amplificación de
esta y el ruido.
La figura de ruido describe cuantitativamente el desempeño de un amplificador en
presencia de ruido. Esta se define como la razón de la potencia de ruido a la salida
del amplificador y la potencia de ruido debido a una resistencia térmica RN, la cual se
calcula como k*T*B, donde k es la constante de Boltzman, T la temperatura y B el
ancho de banda del amplificador. La figura de ruido de un amplificador está dada por
la expresión (5) [51,57].
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Fig. 23 a) Topología de la T de polarización empleada b) circuito empleado en Ansoft Designer 3.0.

Fig. 24 Respuesta de la T de polarización empleada para el diseño

F = Fmin +

rn
Ys − Yo
gs

2

(35)

Donde rn es la resistencia de ruido normalizada, es decir k*T*B/Zo, Ys es la
admitancia de la fuente y Yo representa la admitancia de entrada que produce una
figura mínima de ruido. Por ende, si la admitancia de la fuente coincide exactamente
con este valor se tendrá la figura mínima de ruido.
Para obtener esta impedancia en la fuente se debe colocar una red de acople entre
el generador y el amplificador como tal, de tal forma que se diseña dicha red de
acople para obtener una impedancia vista desde el amplificador como aquella que
produce la figura mínima de ruido. Este procedimiento se puede realizar fácilmente
empleando la herramienta de simulación Ansoft Designer, con cuya licencia cuenta la
Universidad de los Andes. En la figura 25 se muestra la herramienta Smith Tool de
ansoft Designer en la cual se realiza el ajuste de ganancia del amplificador que se
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debe hacer hasta lograr que se toquen el circulo del coeficiente de reflexión a la
entrada (Gama S) y el circulo de mínima figura de ruido.
A continuación empleando la misma herramienta se diseña el acople de salida, tal
como se muestra en la figura 26.

Fig. 25 Diseño del acople de entrada para un amplificador de bajo ruido LNA

Finalmente, para verificar el correcto funcionamiento del amplificador se grafica la
figura de ruido del transistor y la figura mínima de ruido que se puede obtener.
Además, se debe observar la ganancia obtenida y el ancho de banda. Los resultados
se muestran en la figura 27.

Fig. 26 Diseño del acople de salida para un amplificador de bajo ruido LNA
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a)

b)

Fig. 27 a) Figura de ruido del amplificador (Rojo) y Figura mínima de ruido del transistor. b) Máxima ganancia
estable, máxima ganancia y parámetro de transmisión obtenida para el amplificador de bajo ruido LNA.

Otro criterio que se debe tener en cuenta a la hora de verificar el diseño es que el
amplificador sea estable en la frecuencia de trabajo, en este punto basta con verificar
el parámetro k >1 [57, 58]. El comportamiento en frecuencia de dicho parámetro se
muestra en la figura 28. El diseño finalmente obtenido se muestra en la figura 29, en
donde se observa que los resultados obtenidos no fueron los esperados, lo cual
puede deberse a las dimensiones del PCB diseñado, ya que las líneas de
transmisión eran más delgadas que la lengüeta del conector SMA empleado para los
accesos, hecho que causa un desacople y no es considerado en las simulaciones. El
arte elaborado para la fabricación del PCB se muestra en la figura 30 en donde el
lector puede hacerse una idea de las dimensiones de amplificador diseñado.

Fig. 28. Curva de estabilidad del amplificador de bajo ruido LNA
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Fig. 29 Esquema del amplificador de bajo ruido finalmente diseñado, U1 y U2 redes de acople de entrada y salida.
Arte finalmente diseñado y Parámetro de transmisión y reflexión medido y simulado para el filtro diseñado.

Al igual que el filtro, se sometió el amplificador a una temperatura promedio de 100°C,
de igual forma se realizo la misma prueba para un amplificador comercial, los
resultados obtenidos se muestran en las figuras 30 y 31. Como se puede observar,
se obtuvo una degradación en el parámetro de transmisión S21 del amplificador al
elevar la temperatura, igualmente se observa se observo un degradación del acople
de la entrada del amplificador, como se puede observar en las curvas azules
punteadas de cada uno de los amplificadores estudiados.
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Una alternativa para reducir este efecto en la pérdida de ganancia en el amplificador
y los filtros es un control dinámico de la potencia transmitida. Tal como se expuso al
comienzo de la sección 2.2 y en [13], la atenuación de la señal a medida que
evoluciona una conflagración está relacionada con un decaimiento exponencial de
partículas, por lo cual se tiene un sistema de primer orden. Es posible pensar en el
diseño de un controlador de primer orden que nos suministre la cantidad de potencia
requerida en cada instante de tiempo.

Fig. 30 Respuesta obtenida para el amplificador de bajo ruido diseñado para dos valores de temperatura.

Fig. 31 Respuesta obtenida para el amplificador comercial para dos valores de temperatura.
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2.3 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE
INCENDIOS EMPLEANDO EL ESTÁNDAR IEEE 802.15.4
El siguiente paso en esta investigación consistió en cuantificar la calidad de la
comunicación a través de medios hostiles de este tipo, de tal forma que se decidió
medir la tasa de error de bits (BER) y la potencia recibida empleando el protocolo
IEEE 802.15.4 (ZigBee2006), las consideraciones más importantes se muestran en
la TABLA V. Se emplearon los módulos para redes inalámbricas de sensores WSN
CC2430 y CC2431 de la casa matriz Texas Instruments, en la figura 32 se ilustra los
módulos con los cuales cuenta la Universidad de los Andes.
Rango de frecuencias ISM 2.4 GHz
Canal empleado
Potencia RF de salida
Tasa efectiva de transmisión
Modulación empleada
Nivel de sensitividad de los módulos empleados

2400MHz - 2483.5MHz, 16 canales de 3MHz
con una guarda de 1MHz.
OF: 2425 MHz
Variable de -25.2 dBm hasta 0.6 dBm
250Kbps
OQPSK con técnica de ensanchamiento de
espectro DSSS
-92 dBm

* La medición de la BER no se considero capa 1, ya que en este protocolo no se tienen correcciones hechas por
la capa física.

TABLA V. Consideraciones más importantes del estándar IEEE 802.15.4

Se realizaron transmisiones de 1000 paquetes con un preámbulo de 2 Bytes, una
carga útil de 120 Bytes, 2 Bytes de sincronización y 2 para CRC, transmitiendo de
esta manera 1’008.000 bits por cada prueba y se varío la potencia de transmisión en
el rango -25.2dBm a 0.6dBm. La prueba se realizó para tres temperaturas distintas
200°C, 800°C y 950°C. La figura 33 ilustra la configuración de la prueba realizada.

Fig. 32. Módulos para redes inalámbricas de sensores WSN CC2430 Y CC2431.

Se conectaron los módulos RF vía USB a un computador personal y con la ayuda del
software Smart RF Studio y Packet Sniffer se monitoreo la tasa de error de paquetes
en función de la variación de la potencia transmitida. Una vez obtenido este valor,
mediante (36) se obtuvo la tasa de error de Bits [65]. Finalmente, se determinó la
relación señal a ruido empleando (37) [51] y finalmente mediante (38) se obtuvo
Eb/No. La figura 34 muestra la comparación de los resultados obtenidos para un
canal AWGN, Rayleigh y los obtenidos para un incendio.
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PER = 1 − (1 − BER )

Longitud paquetes
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Fig. 33. Configuración de la prueba empleada para la evaluación de la calidad de la comunicación a través de
incendios empleando los módulos para redes inalámbricas de sensores WSN CC2430 Y CC2431.

La PER monitoreada en todos los casos fue inferior a 10-3, en un ambiente de trabajo
cerrado (indoor) y una distancia de 4m. Este hecho concuerda con estudios
realizados previamente para este protocolo [66]. En la figura 34 se aprecia que los
resultados son aceptables, ya que el desempeño del canal ionizado estudiado resulta
menor que el de un canal AWGN en el cual no se consideran efectos multitrayectoria
y mejor que un canal Rayleigh corrección de errores. Adicionalmente, en [66], se
muestra que para relaciones señal a ruido mayores a 5dB la BER es inferior a 10-4.
Por lo tanto, estos resultados muestran que a medida que se aumenta la temperatura
el desempeño de la comunicación inalámbrica se degrada, hecho que sugiere que en
ambientes hostiles será necesario incrementar la potencia de transmisión y que
confirma los resultados expuestos en la sección 2.4 de este documento.
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Fig. 34. Comparación de la Tasa de error de bits (BER) Vs Eb/No y una modulación OQPSK para un canal
AWGN y un medio ionizado (incendio).
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CONCLUSIONES
De acuerdo al estudio realizado, las condiciones de un incendio varían dependiendo
de muchos factores (clase de combustible, niveles de presión, cantidad de oxígeno,
partículas de humo, entre otras), por lo que no se tiene actualmente una teoría
generalizada que considere todos los efectos causados sobre una señal
electromagnética que atraviesa un incendio.
Un incendio es modelado como un proceso estocástico, debido al carácter
probabilístico de las variables físicas en estos medios. Ahora bien, el sistema de
comunicación debe ser diseñado para garantizar que se tenga un enlace adecuado
en cualquier instante de tiempo, por ende surgen dos opciones, la primera es
garantizar la transmisión en un instante de tiempo crítico que ocurre cuando se
presenta mayor temperatura y la segunda opción es diseñar un sistema adaptativo a
las condiciones de transmisión del canal, el cual resulta más difícil de diseñar que la
primera opción, pero es más confiable. Por lo tanto, se trata de un control adaptativo
de la potencia entregada al transmisor del sistema.
Las características eléctricas del canal en presencia de altas temperaturas y en
especial los valores de la constante de atenuación obtenidos, indican que la parte
terminal de un sistema de Telecomunicaciones para un ambiente de este tipo no
tiene una arquitectura estándar. Esto sugiere que debe ser reconfigurable (dinámica)
debido a que nos enfrentamos a un medio variante en el tiempo, estocástico y no
homogéneo.
Los resultados experimentales y las simulaciones muestran que si queremos
minimizar los efectos del medio ionizado, lo mejor es realizar transmisiones a altas
frecuencias. Sin embargo, existen dos factores que ajustan la cota superior de
frecuencia que son la interacción con las partículas de humo, ya que a medida que la
frecuencia aumenta, la atenuación debida al humo aumenta y la segunda el costo
que implica diseñar un sistema RF en altas frecuencias.
Para la distancia de interés requerida para el sistema de comunicación inalámbrica
del robot (700 m en línea de vista), el modelo de ionización del canal predice que las
altas temperaturas no son responsables de una fuerte disminución del rango de
alcance. Esta disminución de alcance, se evidencia más fuertemente por la
desadaptación que sufre la antena al ser expuesta a altas temperaturas.
Dado que se identifica la antena como elemento crítico, se propone utilizar el blindaje
térmico como espacio en el que se debe integrar una antena en cavidad [67]. Este
tipo de antena, adicional a tener un alto factor de calidad y buena ganancia,
permitiría utilizar el espacio destinado a la protección térmica como elemento
radiante, y esta topología de antena permite compensar la desadaptación que se
presentaría al ser expuesta a altas temperaturas, si se incorporan elementos de
sintonización fina controlados electrónicamente [68].
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Fig. 35. Propuesta de diseño de antena para sistemas de exploración de incendios.

Finalmente, tal como se esperaba el desempeño del protocolo estudiado se degrada
con el aumento de la temperatura. Este estudio puede generalizarse, por lo tanto,
será necesario estudiar el desempeño de la red para determinar la potencia
requerida y garantizar una determinada calidad de servicio para cualquier protocolo
de interés.
TRABAJO FUTURO:
En incendios con gran variedad de aditivos será necesario estudiar en detalle el
proceso termoquímico para determinar de manera adecuada la densidad de
electrones en el medio (N) y la frecuencia efectiva de colisiones en el gas (veff), para
de esta manera mejorar la precisión del modelo y generalizarlo para diferentes
materiales en combustión.
Continuar el análisis de los diferentes elementos constitutivos de la cadena de radio
con el fin de cuantificar la influencia de cada elemento en la disminución del rango de
alcance del sistema de comunicaciones.
Desarrollar un modelo que permita analizar la topología externa de protección del
robot. Para este análisis se debe desarrollar un modelo numérico que determine la
transferencia de calor desde el exterior del robot hacia el interior del mismo, con el fin
de determinar los tiempos máximos de exposición a altas temperaturas.
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ANEXOS
ANEXO 1: Código MATLAB empleado para la simulación de la propagación a través de un incendio
%wildFire Attenuation and Phase Constants
%Tomado de: Effect of wildfire Induced Termal Bubble on radio
%Telecommunication
%%Mphale-- Physics Department. University of Botswana
%%La ecuacion que describe el movimiento promedio de un electron en un
%%medio gaseoso ionizado en el cual esta expuesta a repetidas colisiones esta
%%dado por:
%%m d'' m veff d' = qe [E + (d'/c) x B]
%%Donde:
%%alfa= (w/c){-(1/2)[1-(wp^2/(wp^2+ veff^2))] + (1/2)[1-wp^2/(w^2+
%%veff^2)^2 + (wp^2/(w^2+veff^2))(veff/w)^2]^0.5}^0.5
clear;
%%constantes
me = 9.11e-31; %Electron mass [kg]
e0 = 8.85e-12; %permitividad del espacio libre [F/m]
k = 1.3806504e-23; %Constante de Boltzman [J/K]
k2 = 8.617343e-5; %Constante de Steffan-Boltzman [eV K^-1]
Ei = 4.34; %Energia de Ionizacion, en este caso potasio [eV]
h = 6.626e-34; %Constante de Planck [J*seg]
Na= 6.022e+23; %Numero de avogadro[atomos/mol]
c = 3.0e+08; %Velocidad de la luz en el vacio
qe = 1.602e-19;
P = 101325; % Presion Atmosferica [N/m^2]
d = 10e-9; %Diametro de las moleculas de Aire
%%Datos especificos del Incendio
Mp = 8e-5; %Masa estimada de Potasio [Kg]
Vv = 0.1; %Flujo Volatil
Vf = 5;
%Velocidad vertical del flujo
Pk = 0.04; %Flujo Volatil de Potasio
Pmint1 = 1;
Pmint = 2;
Nt=1e21;
%%Frecuencia de Operacion
f=linspace(0.4e+09,5e+09,200);
w=2*pi*f;
%%a - 2e-10 m radius of an air molecule
%%Nm - 2,7e19 molecules/cm3 Number density of air molecules
T =linspace(800,3000,200);
% Temperatura absoluta del incendio
hold off;
%veff = 7.33*(2.7e+19)*(2.0e-10)*sqrt(T); %Frecuencia de colisiones
veff = (Nt*d^2)*((2*k*T)/(me*pi)).^(0.5);%0.8 MOLES
subplot(3,2,1);
plot(T,veff);
set(findobj(gca,'Type','line','Color',[0 0 1]),...
'Color','blue',...
'LineWidth',2)
grid on;
title('Frecuencia de colisión vs temperatura')
ylabel('Frecuencia de colisión[s^-1]')
xlabel('Temperatura [K]')
%Atomos de Potasio por unidad de Volumen
n = Mp*Na/0.03903;
n=10;
%Numero total de atomos de Potasio Ionizados
Np=7.335e21*n./T;
subplot(3,2,2);
plot(T,Np);
set(findobj(gca,'Type','line','Color',[0 0 1]),...
'Color','red',...
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'LineWidth',2)
grid on;
title('Numero Total de atomos de potasio Ionizados')
ylabel('Np [m^-3]')
xlabel('Temperatura [K]')
% Densidad de Electrones
Ki =double(((2* Pmint1/Pmint)*(2*pi*me*k.*T/(h^2)).^1.5).*(exp(-(1/k2)* (Ei./T)))*1e-6);
Ne = double(((Ki.*Np).^(0.5)).*((1+(Ki./(4*Np))).^0.5-(Ki./(4*Np)).^0.5));
subplot(3,2,3);
semilogy(T,Ne);
set(findobj(gca,'Type','line','Color',[0 0 1]),...
'Color','green',...
'LineWidth',2)
grid on;
title('Densidad de Electrones')
ylabel('Ne [cm^-3]')
xlabel('Temperatura [K]')
%%Plasma frequency
wp=double(qe*sqrt(Ne/(me*e0)));
subplot(3,2,4);
semilogy(T,wp);
set(findobj(gca,'Type','line','Color',[0 0 1]),...
'Color','black',...
'LineWidth',2);
grid on;
title('Frecuencia de Plasma')
ylabel('Wp [rad/s]')
xlabel('Temperatura [K]')
%Constante de Atenuacion
distancia = 1; %[m]
for z=1:length(w)
for j=1:length(wp)
%z frequency and j temperature
ALFA(z,j) = double(8.686*distancia*((w(z)/c)*(-0.5*(1-(wp(j)^2/(w(z)^2+veff(j)^2)))+0.5*((1(wp(j)^2/(w(z)^2+veff(j)^2)))^2+((veff(j)/w(z))*wp(j)^2/(w(z)^2+veff(j)^2))^2)^0.5)^0.5));
end
end
% Curvas en el rango de 500K A 1500K para distintas Temperaturas
% frecuencias en el rango de 0.4 GHz a 6GHz
for z=1:4
subplot(3,2,5);
semilogy(T,ALFA(45*z,:));
if z==1
set(findobj(gca,'Type','line','Color',[0 0 1]),...
'Color','red',...
'LineWidth',2)
end
grid on;
title('Constante de Atenuacion por metro Vs Temperatura')
ylabel('alfa [dB/m]')
xlabel('Temperatura [K]')
hold on;
end
% Curvas en el rango de 0.4 GHz a 4GHz para distintas Temperaturas
% Temperaturas en el rango de 1000K a 1500K
figure;
f=f/1e9;
for z=1:4
%subplot(3,2,6);
semilogy(f,ALFA(:,45*z));
if z==1
set(findobj(gca,'Type','line','Color',[0 0 1]),...
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'Color','green',...
'LineWidth',2)
end
grid on;
title('Constante de Atenuacion por metro Vs frecuencia')
ylabel('alfa [dB/m]')
xlabel('Frecuencia [GHz]')
hold on;
end
hold off;
figure;
surf(f,T,ALFA);
axis square; grid on
title('Constante de Atenuacion por metro Vs frecuencia y Temperatura')
ylabel('Temperatura [K]')
xlabel('Frecuencia [GHz]')
%Constante de Fase
distancia = 1; %[m]
for z=1:length(w)
for j=1:length(wp)
%z frequency and j temperature
BETA(z,j) = 8.686*distancia*((w(z)/c)*(0.5*(1-(wp(j)^2/(w(z)^2+veff(j)^2)))+0.5*((1(wp(j)^2/(w(z)^2+veff(j)^2)))^2+((veff(j)/w(z))*wp(j)^2/(w(z)^2+veff(j)^2))^2)^0.5)^0.5);
end
end
% Calculo de la Conductividad del Medio
figure;
for z=1:length(w)
for j=1:length(wp)
%z frequency and j temperature
CONDR(z,j)= real(qe^2*Ne(j)/(me*(veff(j)+i*w(z))));
end
end
for z=1:4
subplot(3,2,1);
plot(f,CONDR(:,45*z));
if z==1
set(findobj(gca,'Type','line','Color',[0 0 1]),...
'Color','blue',...
'LineWidth',2)
end
grid on;
title('Parte Real de La Conductividad Vs frecuencia')
ylabel('Conductividad Real[S]')
xlabel('Frecuencia [GHz]')
hold on;
end
for z=1:4
subplot(3,2,2);
plot(T,CONDR(45*z,:));
if z==1
set(findobj(gca,'Type','line','Color',[0 0 1]),...
'Color','red',...
'LineWidth',2)
end
grid on;
title('Parte Real de la Conductividad Vs Temperatura')
ylabel('Conductividad Real [S]')
xlabel('Temperatura [K]')
hold on;
end
for z=1:length(w)

56

for j=1:length(wp)
%z frequency and j temperature
CONDIM(z,j)= imag(qe^2*Ne(j)/(me*(veff(j)+i*w(z))));
end
end
for z=1:4
subplot(3,2,3);
plot(f,CONDIM(:,45*z));
if z==1
set(findobj(gca,'Type','line','Color',[0 0 1]),...
'Color','green',...
'LineWidth',2)
end
grid on;
title('Parte Imaginaria de la Conductividad Vs frecuencia')
ylabel('Conductividad Imaginaria [S]')
xlabel('Frecuencia [GHz]')
hold on;
end
for z=1:4
subplot(3,2,4);
plot(T,CONDIM(45*z,:));
if z==1
set(findobj(gca,'Type','line','Color',[0 0 1]),...
'Color','blue',...
'LineWidth',2)
end
grid on;
title('Parte Imaginaria de la Conductividad Vs Temperatura')
ylabel('Conductividad [S]')
xlabel('Temperatura [K]')
hold on;
end
%Calculo de la Permitividad del Medio
for z=1:length(w)
for j=1:length(wp)
%z frequency and j temperature
Permitividadr(z,j)= real( 1+(CONDR(z,j)/i*w(z)*e0)+(i*CONDIM(z,j)/w(z)*e0));
end
end
for z=1:4
subplot(3,2,5);
plot(f,Permitividadr(:,45*z));
if z==1
set(findobj(gca,'Type','line','Color',[0 0 1]),...
'Color','red',...
'LineWidth',2)
end
grid on;
title('Permitividad Real Vs frecuencia')
ylabel('Permitividad [F/m]')
xlabel('Frecuencia [GHz]')
hold on;
end
for z=1:4
subplot(3,2,6);
plot(T,Permitividadr(:,45*z));
if z==1
set(findobj(gca,'Type','line','Color',[0 0 1]),...
'Color','green',...
'LineWidth',2)
end
grid on;
title('Permitividad Real Vs Temperatura')
ylabel('Permitividad Real [F/m]')
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xlabel('Temperatura [K]')
hold on;
end
figure;
%Calculo de la permitividad compleja
for z=1:length(w)
for j=1:length(wp)
%z frequency and j temperature
Permitividadi(z,j)= imag( 1+(CONDR(z,j)/i*w(z)*e0)+(i*CONDIM(z,j)/w(z)*e0));
end
end
for z=1:4
subplot(3,2,1);
plot(f,Permitividadi(:,45*z));
if z==1
set(findobj(gca,'Type','line','Color',[0 0 1]),...
'Color','red',...
'LineWidth',2)
end
grid on;
title('Permitividad Imaginaria Vs frecuencia')
ylabel('Permitividad Imaginaria [F/m]')
xlabel('Frecuencia [GHz]')
hold on;
end
for z=1:4
subplot(3,2,2);
plot(T,Permitividadi(45*z,:));
if z==1
set(findobj(gca,'Type','line','Color',[0 0 1]),...
'Color','green',...
'LineWidth',2)
end
grid on;
title('Permitividad Imaginaria Vs Temperatura')
ylabel('Permitividad Imaginaria [F/m]')
xlabel('Temperatura [K]')
hold on;
end
%Calculo del Indice de Refracción
%Parte Real del Indice de Refracción
for z=1:length(w)
for j=1:length(wp)
%z frequency and j temperature
RRefraccion(z,j)= real((c/w(z))*ALFA(z,j)-i*(c/w(z))*BETA(z,j));
end
end
% Curvas en el rango de 0.4 GHz a 6GHz para distintas Temperaturas
% Temperaturas en el rango de 500K a 1500K
for z=1:4
subplot(3,2,3);
plot(f,RRefraccion(:,45*z));
if z==1
set(findobj(gca,'Type','line','Color',[0 0 1]),...
'Color','blue',...
'LineWidth',2)
end
grid on;
title('Parte Real del Indice de Refraccion Vs frecuencia')
ylabel('Indice de Refraccion')
xlabel('Frecuencia [GHz]')
hold on;
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end
% Curvas en el rango de 500K A 1500K para distintas Temperaturas
% frecuencias en el rango de 0.4 GHz a 6GHz
for z=1:4
subplot(3,2,4);
plot(T,RRefraccion(45*z,:));
if z==1
set(findobj(gca,'Type','line','Color',[0 0 1]),...
'Color','yellow',...
'LineWidth',2)
end
grid on;
title('Parte Real del Indice de Refraccion Vs Temperatura')
ylabel('Indice de Refraccion')
xlabel('Temperatura [K]')
hold on;
end
%Parte Real del Indice de Refracción
for z=1:length(w)
for j=1:length(wp)
%z frequency and j temperature
IRefraccion(z,j)= imag((c/w(z))*ALFA(z,j)-i*(c/w(z))*BETA(z,j));
end
end
% Curvas en el rango de 0.4 GHz a 6GHz para distintas Temperaturas
% Temperaturas en el rango de 500K a 1500K
for z=1:4
subplot(3,2,5);
plot(f,IRefraccion(:,45*z));
if z==1
set(findobj(gca,'Type','line','Color',[0 0 1]),...
'Color','black',...
'LineWidth',2)
end
grid on;
title('Parte Imaginaria del Indice de Refraccion Vs frecuencia')
ylabel('Indice de Refraccion')
xlabel('Frecuencia [GHz]')
hold on;
end
% Curvas en el rango de 500K A 1500K para distintas Temperaturas
% frecuencias en el rango de 0.4 GHz a 6GHz
for z=1:4
subplot(3,2,6);
plot(T,IRefraccion(45*z,:));
if z==1
set(findobj(gca,'Type','line','Color',[0 0 1]),...
'Color','black',...
'LineWidth',2)
end
grid on;
title('Parte Imaginaria del Indice de Refraccion Vs Temperatura')
ylabel('Indice de Refraccion')
xlabel('Temperatura [K]')
hold on;
end
%The instrisinc wave impedance
figure;
%First we calculate the permittivity and condluctivity
for z=1:length(w)
for j=1:length(wp)
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%z frequency and j temperature
Permitividad(z,j)= 1+(CONDR(z,j)/i*w(z)*e0)+(i*CONDIM(z,j)/w(z)*e0);
end
end
for z=1:length(w)
for j=1:length(wp)
%z frequency and j temperature
COND(z,j)= qe^2*Ne(j)/(me*(veff(j)+i*w(z)));
end
end
for z=1:length(w)
for j=1:length(wp)
%z frequency and j temperature
ImpCarac(z,j)= 1/sqrt(Permitividad(z,j)-i*(COND(z,j)/w(z)));
end
end
% Parte Real Vs Temperatura y Frecuencia
for z=1:4
subplot(3,2,1);
plot(f,real(ImpCarac(:,45*z)));
if z==1
set(findobj(gca,'Type','line','Color',[0 0 1]),...
'Color','red',...
'LineWidth',2)
end
grid on;
title('Parte Real Impedancia Caracteristica Vs frecuencia')
ylabel('Impedancia [Ohms]')
xlabel('Frecuencia [GHz]')
hold on;
end
for z=1:4
subplot(3,2,2);
plot(T,imag(ImpCarac(:,45*z)));
if z==1
set(findobj(gca,'Type','line','Color',[0 0 1]),...
'Color','green',...
'LineWidth',2)
end
grid on;
title('Parte Imaginaria Impedancia Caracteristica Vs Temperatura')
ylabel('Permitividad Real [F/m]')
xlabel('Temperatura [K]')
hold on;
end
% Parte Imaginaria Vs Temperatura y Frecuencia
for z=1:5
subplot(3,2,3);
plot(f,real(ImpCarac(:,40*z)));
if z==1
set(findobj(gca,'Type','line','Color',[0 0 1]),...
'Color','red',...
'LineWidth',2)
end
grid on;
title('Parte Real Impedancia Caracteristica Vs frecuencia')
ylabel('Impedancia [Ohms]')
xlabel('Frecuencia [GHz]')
hold on;
end
for z=1:4
subplot(3,2,4);
plot(T,imag(ImpCarac(:,45*z)));
if z==1
set(findobj(gca,'Type','line','Color',[0 0 1]),...
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'Color','green',...
'LineWidth',2)
end
grid on;
title('Parte Imaginaria Impedancia Caracteristica Vs Temperatura')
ylabel('Permitividad Real [F/m]')
xlabel('Temperatura [K]')
hold on;
end

ANEXO 2: Código MATLAB empleado para la verificación del modelo empleado (la explicación del
código se deja en Ingles para evitar confusiones a la hora de comparar con el trabajo realizado por Biggs)
clc
clear
e0 = 8.85e-12; %vacuo permittivity [F/m]
qe = 1.602e-19; %Electron charge
me = 9.11e-31; %Electron mass [kg]
c=3E8; %light speed
w=2*pi*2E8; %Angular frecuency
%Our two parameters
n=[10^6 10^7 10^8 10^9];%electron density in electrons by cubic centimeter
veff=10^8:1000000:10^11; %collision frequencies
%Plasma Frequencies
wp=1000*qe*(n./(e0*me)).^0.5;
%DIELECTRIC CONSTANTS
for i=1:length(wp)
K(i,:)=1-((veff./wp(i)).^2+(w/wp(i))^2).^-1;
end
%Dielectric constants Graphs
semilogx(veff,K(1,:),'k-.',veff,K(2,:),'k-',veff,K(3,:),'k:',veff,abs(K(4,:)),'k--')
legend('N=10^6 [e/cm^3]','N=10^7 [e/cm^3]','N=10^8 [e/cm^3]','N=10^9 [e/cm^3]','Location','SouthEast')
axis([10^8 10^11 0 1])
title('Constante Dielectrica del medio')
xlabel('Frecuencia de Colisiones [Hz]')
ylabel('Constante Dieléctrica')
%CONDUCTIVITY
for i=1:length(wp)
SIGMA(i,:)=e0*veff.*((veff./wp(i)).^2+(w/wp(i))^2).^-1;
end
%Conductivity Graphs
figure(2)
loglog(SIGMA(1,:),veff,'k-.',SIGMA(2,:),veff,'k-',SIGMA(3,:),veff,'k:',SIGMA(4,:),veff,'k--');
legend('N=10^6 [e/cm^3]','N=10^7 [e/cm^3]','N=10^8 [e/cm^3]','N=10^9 [e/cm^3]')
title('Conductividad del medio')
xlabel('Conductividad [S/m]')
ylabel('Frecuencia de Colisiones [Hz]')
% %ATTENUATION CONSTANT (neppers by meter)
% for i=1:length(wp)
% ALPHA(i,:)=(w/c)*sqrt(K(i,:)).*sqrt(sqrt(1+(w*SIGMA(i,:)./(e0*K(i,:))).^2)-1);
% end
% %Attenuation Graphs
% figure(3)
% loglog(ALPHA(1,:),veff,ALPHA(2,:),veff,ALPHA(3,:),veff,ALPHA(4,:),veff);
% legend('n=10^6','n=10^7','n=10^8','n=10^9')
%ATTENUATION CONSTANT II
for i=1:length(wp)
ALPHA(i,:)=(w/c)*sqrt(-0.5*(1-wp(i)^2./(veff.^2+w^2))+0.5*sqrt((1wp(i)^2./(veff.^2+w^2)).^2)+((wp(i)^2./(veff.^2+w^2)).*(veff/w)).^2);
end
figure(3)
loglog(ALPHA(1,:),veff,'k-.',ALPHA(2,:),veff,'k-',ALPHA(3,:),veff,'k:',ALPHA(4,:),veff,'k--');
legend('N=10^6 [e/cm^3]','N=10^7 [e/cm^3]','N=10^8 [e/cm^3]','N=10^9 [e/cm^3]')
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title('Constante de atenuación [neppers/m]')
xlabel('Constante de Atenuación [/m]')
ylabel('Frecuencia de Colisiones [Hz]')

ANEXO 3: Código MATLAB empleado para la simulación de la atenuación debida al humo en el incendio
% Atenuacion debida al Humo
figure;
clc;
a=0.05;
d=1300;
m=1.5;
c=3e8;
f1=1e9;
f2=2.4e9;
f3=3e9;
co=linspace(0.2e-6,3e-6,100);
at1=4.34*(2*co/(a*d))*(2*pi*a*f1/c)^4*((m^2-1)/m^2+2);
at2=4.34*(2*co/(a*d))*(2*pi*a*f2/c)^4*((m^2-1)/m^2+2);
at3=4.34*(2*co/(a*d))*(2*pi*a*f3/c)^4*((m^2-1)/m^2+2);
semilogy(co,at1)
hold on
semilogy(co,at2)
semilogy(co,at3)
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