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Abstract — Este trabajo presenta los conceptos básicos y la
implementación de una cámara vibrante de reverberación
intrínseca (VIRC). Este tipo de cámara permite realizar
mediciones de compatibilidad electromagnética (EMC) con
algunas ventajas sobre las cámaras tradicionales. Después de
una introducción y de la exposición de principios teóricos
pertinentes, se describe la construcción de la VIRC en el
CAERCEM y se presentan algunas mediciones realizadas como
parte del proceso de su puesta en funcionamiento.
This paper presents the basic concepts and implementation of a
Vibrating Intrinsic Reverberation Chamber (VIRC). This kind
of chambers is used in electromagnetic compatibility (EMC)
measurements, and offer some advantages compared to
traditional chambers. An introduction, theoretical principles, a
description of the VIRC built at the CAERCEM and some
measurements obtained during the characterization process are
included.
Index Terms — Electromagnetic compatibility, statistical
electromagnetics, reverberation chambers, VIRC.

I. INTRODUCCIÓN
La creciente tendencia al uso de equipos electrónicos que
emplean alguna modalidad de comunicación inalámbrica
plantea necesidades cada vez mayores en cuanto a la
verificación y control del funcionamiento de estos
dispositivos; ya sea en cuanto a su operación y rendimiento
normales, ya en cuanto al cumplimiento de estándares
nacionales o internacionales, ya, finalmente, en su
susceptibilidad para verse afectados por las emisiones de
otros equipos cercanos. Aún los equipos que no implementan
comunicaciones por medio de ondas electromagnéticas
deben ser evaluados tanto en la generación indeseada de
tales radiaciones como en su susceptibilidad a interferencias.
No es sencillo lograr un ambiente apropiado para la
realización de tales ensayos. Algunas pruebas de
radiofrecuencia (RF) pueden hacerse en áreas al aire libre
(OATS: Open Area Test Sites), amplios espacios definidos
por grandes superficies metálicas utilizadas como “plano de
tierra”, apropiados para evaluar el funcionamiento de ciertas
antenas. En general, estas áreas abiertas se utilizan para
pruebas con potencias medianas o altas. En otros casos,
especialmente cuando se trata de señales débiles, es
fundamental lograr que el dispositivo bajo prueba esté
aislado de emisiones ajenas; se recurre entonces a cámaras
blindadas. Para algunos ensayos específicos se emplean las
“celdas TEM”. Se trata de cámaras de forma piramidal que
permiten generar una onda plana en su interior. Sin embargo,
muy frecuentemente, la presencia de cargas no totalmente
adaptadas da lugar a resonancias, y este fenómeno hace que
los valores así medidos no representen en forma realista al
dispositivo en funcionamiento normal.
Para reducir la influencia de la interacción entre cámara y
dispositivos se ha hecho uso de las cámaras anecoicas de RF,

análogas a las más conocidas cámaras anecoicas acústicas.
En las cámaras anecoicas de RF, las superficies interiores se
revisten de materiales que absorben la energía
electromagnética, tanto por su composición como por su
forma. Se busca que las ondas que llegan a estas superficies
sean absorbidas, y que no se produzcan reflexiones que
alterarían la medición. En estos verdaderos “cuartos oscuros”
se puede considerar que las ondas emitidas (o recibidas) por
el dispositivo bajo prueba se aproximan suficientemente a las
que se propagarían en condiciones de espacio libre; y dicha
configuración resulta apropiada, entonces, para estudios y
caracterizaciones de funcionamiento.
Sin embargo, estas cámaras anecoicas no resuelven todas las
dificultades; incluyendo entre ellas el costo de sus
materiales, el espacio que ocupan y la obra que implica su
instalación. El comportamiento de una cámara anecoica se ve
afectado, además, porque los materiales absorbentes no son
ideales y sus características dependen de la frecuencia,
limitando por lo tanto el rango en que ella puede ser usada.
Las limitaciones de las cámaras anecoicas dan pie a un fuerte
interés en las cámaras reverberantes [1]. En este tipo de
cámara se abandona la idea de evitar reflexiones y ecos, y se
busca la manera de trabajar en presencia de estos fenómenos.
Una vez más, la analogía con la acústica es válida, dado que
en esta última disciplina se ha perfeccionado la técnica de
obtener excelentes características en salas de concierto a
partir, justamente, del aprovechamiento de la reverberación,
en lugar de pretender su eliminación. Las salas de concierto
incorporan formas curvas, y sus paredes y cerramientos son
dispuestos de modo de lograr una distribución uniforme del
sonido; evitando que haya puntos en los que exista excesiva
intensidad o atenuación. Por estas características
constructivas se dice que estas salas cuentan con una
“reverberación intrínseca”, propia y permanente.
Sin embargo, la analogía con la acústica dista de ser
completa, ya que las características vectoriales de las ondas
de radio y su elevada velocidad de propagación no permiten
construir cámaras reverberantes en las que se logre una
distribución suficientemente uniforme de los campos
electromagnéticos como resultado directo del diseño y
dimensiones de sus paredes. Dependiendo de las frecuencias
en que se trabaje, aparecerán en el interior de la cámara
puntos “calientes” y “fríos”, con campos elevados o débiles
según el caso. Las mediciones dependerán fuertemente de la
ubicación exacta de los instrumentos, antenas y dispositivos
bajo prueba. Vale recordar que las distribuciones de ondas
estacionarias debidas al patrón de interferencia de las
múltiples reflexiones son conocidas como “modos
resonantes” o simplemente “modos”. En una cámara pueden
existir, a un mismo tiempo, numerosos modos, cuya
excitación y forma dependen de la frecuencia y de la
ubicación, orientación y polarización de los elementos
participantes.
Es justamente esta fuerte dependencia a las condiciones de
borde del problema lo que hace posible el efecto de
reverberación electromagnética. Por eso, al construir

cámaras reverberantes se deben incluir elementos que
permitan alterar las reflexiones de las ondas durante la
medición (condiciones de borde cambiantes en el tiempo),
logrando que la inhomogeneidad de la intensidad de los
campos se promedie temporalmente Este proceso de
modificación continua de las condiciones de borde se puede
implementar prácticamente de diversas maneras. La más
común es la de incluir stirrers (“batidores” o
“mezcladores”), grandes piezas metálicas cuya forma deriva
de estudios específicos (e.g. [2], [3]) y que son movidos o
rotados dentro de la cámara para producir la “mezcla” de los
modos resonantes, permitiendo neutralizar sus efectos.
Las cámaras reverberantes son más sencillas de construir que
las anecoicas, e incluso pueden ser más convenientes para
algunos tipos de experimentos y mediciones. Puede
considerarse que la evaluación de los dispositivos en un
ambiente en el que existen cambiantes campos reflejados
representa una situación más cercana a la operación real que
una medición en la que se intenta reproducir condiciones de
un vacío absoluto.
Una variante de las cámaras reverberantes que ha cobrado
importancia en los últimos años es conocida por su sigla en
inglés: “VIRC”, que se traduce como cámara vibrante de
reverberación intrínseca [4]. En efecto, su reverberación es
intrínseca, como en las salas de concierto, ya que son sus
paredes las que causan dicho efecto. No hay un “mezclador”
en su interior. En la cámara VIRC, el efecto de strirring o
“mezclado” se logra por el movimiento de las paredes,
formadas por una tela conductora de especial fabricación y
agitadas en forma aleatoria durante la medición. El
desplazamiento de algunos centímetros en las paredes y
techo modifica significativamente los modos resonantes,
creando en el interior de la VIRC condiciones de campo
electromagnético uniforme desde el punto de vista
estadístico; apropiadas, por lo tanto, para la realización de
diversas mediciones. Así las cámaras VIRC pueden abarcar
rangos de frecuencias mayores que las cámaras tradicionales,
son de construcción más económica y pueden ser más
efectivas para ciertos tipos de estudios; aunque no siempre
reemplazan a los otros tipos de cámaras.
II. FUNDAMENTOS TEÓRICOS
Una cámara reverberante (CR) es una cavidad multimodal,
eléctricamente grande, con alto factor de calidad Q, y que
incorpora un proceso de mezclado de modos para obtener
campos electromagnéticos estadísticamente uniformes.
A. Mezclado de modos
El mezclado de modos es un elemento esencial en el
funcionamiento de las CR, y es el proceso que altera las
condiciones de borde del problema, introduciendo así
cambios significativos en la estructura modal (i.e.,
resonancias) de la cavidad. Bajo condiciones óptimas de
mezclado modal, el campo electromagnético en una CR es,
en promedio, uniforme y la energía se propaga en todas las
direcciones y con todas las polarizaciones [1].
Para ilustrar este concepto, la figura 1 muestra la potencia
recibida por una antena dentro de la VIRC objeto de este
trabajo, en función del estado de mezclado (movimiento de
las paredes) para dos posiciones de la antena dentro de la
cámara y a una frecuencia de 870 MHz.

Figura 1. Potencia recibida en función del movimiento de las paredes de la
VIRC del CAERCEM para dos posiciones de la antena, 870 MHz.

En la figura 1 puede observarse que ambas curvas son
esencialmente distintas. Sin embargo, si en lugar de observar
la forma de las curvas en sí, se consideran sus propiedades
estadísticas (presentadas en la tabla I), puede verse que se
asemejan considerablemente.
TABLA I
PROPIEDADES ESTADÍSTICAS DE LA DOS CURVAS DE LA FIGURA 1
Posición 1

Posición 2

Valor máximo [dBm]

-50.4

-51.2

Valor promedio [dBm]

-57.5

-58.1

Relación valor máximo/valor promedio [dB]

7.1

6.9

Relación valor máximo/valor mínimo [dB]

36.7

34.3

Desvío standard [dBm]

5.2

5.7

Esta situación se reproduce en todo lugar dentro del volumen
útil de la CR (no así en las zonas cercanas a las paredes). El
conocer la distribución estadística de una magnitud
electromagnética específica para un punto dentro de la
cámara permite estimar el comportamiento estadístico de esa
misma magnitud para cualquier otro punto dentro del
volumen útil de la cámara.
El proceso de mezclado de modos permite generar distintos
estados en la condición de borde de la geometría analizada;
de manera tal que sea posible considerar el comportamiento
del campo electromagnético dentro de la CR como un
proceso aleatorio o cuasi-aleatorio.
B. Modelos teóricos
El hecho de que el campo electromagnético dentro de una
CR se comporte como un proceso aleatorio motiva la
aplicación de modelos probabilísticos para el estudio de las
mencionadas CR. De hecho, las mediciones presentadas en la
figura 1 se asemejan a una serie de valores aleatorios, aunque
en rigor no lo sean. Históricamente, las primeras
descripciones teóricas de las CR fueron de tipo
determinístico [5], [6], pero más tarde se convergió hacia
descripciones más apropiadas mediante el uso de modelos
probabilísticos. En estos modelos se abandona la idea de una
descripción “exacta” de la geometría de la cámara y sus
variaciones, y se asume que éstas son variables aleatorias.
Esto da lugar a que, a su vez, también el campo
electromagnético generado en el interior de la cámara sea
una variable aleatoria. De esta manera, cualquier valor que
resulte de interés (e.g. magnitud de campo eléctrico, potencia
recibida por una antena linealmente polarizada, densidad de

potencia total, desfasaje entre señales, etc.) tendrá asociada
una función de densidad de probabilidad (FDP) conocida.
La ventaja de considerar la dinámica del campo dentro de las
CR como un proceso estocástico, es que los modelos
probabilísticos prosperan en su aplicabilidad cuando la
complejidad del problema aumenta; como en este caso.
Existe una importante variedad de modelos estadísticos para
explicar el comportamiento aleatorio del campo en una CR.
Los más difundidos, por su simplicidad y eficacia, son los
modelos presentados en [7] y [8].
En [7] se hace uso del teorema del límite central [9], donde
se asume que la parte real y la parte imaginaria del campo en
una componente cartesiana dentro de una CR resulta de la
superposición de un alto número de modos, cada uno de
éstos considerado una variable aleatoria. Se sabe que la suma
de un gran número de variables aleatorias, aunque de FDP
desconocida, tenderá asintóticamente a una distribución
normal [9], si su independencia estadística está asegurada.
La aproximación presentada en [8] parte de la expresión del
espectro angular del campo electromagnético [10, §7.7], esto
es, la integral de las ondas planas sobre todos los posibles
ángulos. Esta expansión del campo asume entonces que el
ambiente electromagnético estocástico dentro de una CR,
resulta de la superposición de infinitas ondas planas, cada
una con magnitud, fase, ángulo de propagación y
polarización
completamente
aleatorias.
Importantes
propiedades del campo electromagnético en una CR se
pueden entonces derivar de este modelo mucho más simple.
Utilizando luego el principio de “maximización de la
entropía” [11] es posible concluir, nuevamente, que tanto la
parte real como la parte imaginaria de cada componente
cartesiana del campo seguirán una distribución normal.
Es posible entonces, utilizando elementos básicos de cálculo
de probabilidades, conocer las FDP esperadas para cualquier
otro tipo de magnitud de interés, ya que todas ellas se
“construyen” a partir de las anteriores. Tomando, por
ejemplo, la magnitud del campo eléctrico en una componente
cartesiana |Eα|, donde α = x, y o z representa una de las
componentes del campo, se sabe que

| E | E2r  E2i
seguirá una distribución de tipo Rayleigh [9], donde Eαr y Eαi
representan la parte real e imaginaria de dicha componente
cartesiana del campo, y están normalmente distribuidas.
Para una lista completa de las distribuciones que siguen las
magnitudes de campo dentro de una CR, ver [12, §2.2.6].

(como una oficina, un automóvil, el fuselaje de un avión,
etc.) donde la distribución del campo electromagnético es
sumamente compleja y aleatoria. En [15] y [16] se proponen
las CR para su aplicación en estudios de efectos biológicos
de las radiaciones no-ionizantes en la salud humana.
D. La Cámara de Tipo VIRC
La complejidad intrínseca de las VIRC, debida
principalmente a la irregularidad en la forma de sus paredes,
junto a la posibilidad de agitarlas y por lo tanto modificar las
condiciones de borde, hace que las VIRC representen un
ambiente óptimo para producir reverberación.
Las VIRC han sido concebidas y desarrolladas por Thales
Nederlands, B.V., en el Reino de los Países Bajos [4], y su
uso se está expandiendo en el mundo, dada su gran
versatilidad y facilidad de construcción. La VIRC representa
un caso especial de CR, donde la cámara misma funciona al
mismo tiempo como cavidad resonante y mezclador modal.
El tiempo necesario para realizar mediciones resulta
significativamente menor que en las CR convencionales.
Otra ventaja importante es la portabilidad, permitiendo
mediciones y experimentos in situ para casos donde el
equipamiento a medir es voluminoso o de difícil traslado.
III. CONSTRUCCIÓN
La construcción de una cámara VIRC admite diversas
posibilidades, y puede alcanzar dimensiones de varios
metros. Sus características permiten diseñar modelos
transportables, opción no disponible para las cámaras
anecoicas o reverberantes de paredes sólidas.
La cámara construida en el CAERCEM (Centro Argentino
de Estudios de Radiocomunicaciones y Comptibilidad
Electromagnética, perteneciente al Instituto Tecnológico de
Buenos Aires) consiste en una “carpa” de tela conductora
que adopta la forma de un paralelepípedo, y que se apoya en
una base metálica. Sus dimensiones surgen del tipo de
aplicaciones previstas y del espacio disponible, resultando en
un volumen de 2 m3. Los cuatro vértices superiores de la
“carpa” se vinculan a una estructura portante que la sostiene.
Estos vínculos tienen cierta elasticidad, ya que de sus grados
de libertad dependerá la manera en que la “carpa” será
agitada. La Figura 2 muestra la cámara en operación.

C. Usos y aplicaciones
En las ultimas décadas, las CR han sido cada vez más
aceptadas como ambientes de medición de compatibilidad
electromagnética, especialmente con respecto a mediciones
de emisión y susceptibilidad radiada, eficiencia de blindaje
en cables, materiales y estructuras, y para la medición de

eficiencia de antenas.
Más allá de los usos estandarizados de las cámaras
reverberantes, existen numerosos experimentos y nuevas
aplicaciones que contribuyen al uso más amplio de dichas
cámaras. Por ejemplo, en [13] se emplea la CR como un
ambiente electromagnético aleatorio para simular distintos
canales de comunicación y así probar sistemas de
comunicación inalámbrica. En [14] las CR se utilizan en su
capacidad de imitar ambientes electromagnéticos reales

Figura 2. Cámara VIRC del CAERCEM en condiciones de operación. El
equipo bajo prueba, las antenas y sondas se ubican dentro de la cámara.

El diseño de la cámara debe considerar, entre otros aspectos,
la manera de acceder al interior para ubicar los dispositivos
bajo prueba e instrumentos necesarios para cada ensayo. En
este caso, se adoptó un diseño innovador, en forma de
“campana”. Para ello, en el armado de la parte inferior de la
“carpa”, se incorporó un marco que puede ser elevado para
abrir la cámara y disponer los elementos a probar. Luego se
hace descender el marco sobre la base, y se procede al cierre
mediante pinzas de retención que unen el marco con la base
de la cámara, asegurando el contacto. La figura 3 muestra la
cámara en posición abierta.

 la relación de mezclado o stirring ratio [18];
 el desvío de la potencia sobre la media [18], [19]; y,
2
 la prueba χ [20].

Los indicadores de rendimiento ayudan al análisis y
evaluación de la eficacia de una determinada CR para
producir un ambiente electromagnético aleatorio. Asimismo,
ayudan a decidir en qué banda de frecuencias una CR opera
en condiciones satisfactorias.
A. La Relación de Mezclado
Este indicador, más conocido por su término en inglés,
stirring ratio (SR), es un indicador de tipo empíricopráctico. Mide la relación entre la potencia máxima y la
potencia mínima medidas en función del cambio en las
condiciones de borde (e.g. posiciones angulares de un stirrer
que gira, agitación de las paredes, etc.). Cuando un proceso
de mezclado de modos es eficiente, las variaciones
producidas serán significativas. Intuitivamente, cuanto mayor
sea la relación entre el valor máximo y mínimo medidos,
mejor habrá sido la eficiencia en el mezclado de modos.

Figura 3. Cámara VIRC del CAERCEM en posición abierta para permitir la
disposición de los elementos de medición en su interior.

Para la estructura de agitación se recurrió a dos motores
independientes que giran con una velocidad de uno a dos
giros por segundo. Mediante combinaciones de brazos,
cuerdas, resortes u otros elementos, el movimiento de los
motores se acopla a las paredes de la cámara. Actualmente se
trabaja sobre los vértices, pero es posible agitar las paredes
directamente, o actuar sobre las aristas [17]. En la
transmisión del movimiento se incluyeron unas piezas
plásticas que producen un efecto de “ruptura” o “tironeo”,
con el fin de introducir más componentes aleatorias en el
movimiento de las paredes de la carpa.
IV. MEDICIONES INICIALES
Esta sección presenta resultados de mediciones realizadas
con la finalidad de dar una primera impresión sobre el
comportamiento de la cámara VIRC recientemente
construida en el CAERCEM. Se exponen distintos
parámetros e indicadores de rendimiento que han sido
medidos y calculados, y se exponen a continuación.
Para estas mediciones se utilizó un analizador de redes
Agilent FieldFox N9912A, en su modalidad tracking
generator, para medir el parámetro S21 dentro de la VIRC.
Como emisor se utilizó una antena de tipo bocina y para
recepción un dipolo de cuarto de onda. De esta manera, se
puede asegurar que la potencia medida pertenece
(principalmente) a una componente rectangular del campo.
Se efectuaron mediciones entre 200 MHz y 2 GHz. Para
cada frecuencia se registraron 400 muestras del campo
eléctrico mientras se agitaba la cámara, según lo ya
descripto. Con estos datos es posible calcular distintos
indicadores de rendimiento, como por ejemplo:

Figura 4. Relación de mezclado medida en nuestra VIRC en función de la
frecuencia. El umbral de buen funcionamiento se establece en 20 dB.

La figura 4 muestra el SR para las mediciones tomadas en la
VIRC del CAERCEM. De manera empírica se ha establecido
que cuando éste supera el límite de 20 dB, se considera que
la CR se encuentra trabajando en buenas condiciones de
reverberación. Se puede observar en la figura 4 cómo, a
partir de aproximadamente unos 500 MHz, esta VIRC
encuentra un funcionamiento aceptable, ya que desde esa
frecuencia, el SR se mantiene (salvo algún valor puntual)
mayoritariamente por encima de los 20 dB.
B. Desvío de la Potencia Sobre la Media
Este indicador mide la proporción entre el valor máximo y
el valor promedio medidos en función de la frecuencia.

Figura 5. Desvío de la potencia sobre la media medido en la VIRC en
función de la frecuencia. El valor teórico esperado es de 10.6 dB (aprox).

Conocido también como relación valor pico / valor medio,
este indicador es de naturaleza estadística (a diferencia del
SR), y es posible predecir con buena aproximación cuál es el
valor esperado para esta relación, para una FDP conocida.
La figura 5 muestra gráficamente esta relación para las
mediciones efectuadas en la VIRC del CAERCEM. Para el
caso del desvío de la potencia sobre la media, se toma como
referencia de buena reverberación el valor teórico indicado
en [18], que para n=400 muestras (como en el caso
descripto), resulta en aproximadamente 10.6 dB. Este
indicador parece sugerir que el correcto funcionamiento de la
VIRC se da a partir de los 600-700 MHZ, ya que por encima
de estas frecuencias el desvío de la potencia sobre la media
se encuentra alrededor del valor teórico previsto.
C. La prueba χ2
Una de las maneras mas sólidas y eficaces de evaluar si una
CR en particular se encuentra (o no) funcionando bajo
condiciones de reverberación aceptables, es la de comparar
los datos medidos con las FDP que los modelos teóricos
predicen para dicha magnitud. Para el caso de estas
mediciones ( i.e., la potencia recibida por un dipolo) la FDP
esperada en buenas condiciones de reverberación es la
distribución exponencial.
Como ejemplo, la figura 6 muestra los histogramas de dos
mediciones de potencia efectuadas a 200 y 900 MHz
(normalizadas con respecto al valor medio), sobrepuestos a
la FDP de la distribución exponencial con los mismos
parámetros que el histograma. Se puede observar cómo a 200
MHz, los datos medidos no siguen una distribución
exponencial, mientras que a 900 MHz sería muy difícil
sostener que los datos no siguen esa distribución.

Para solucionar estos problemas, se utilizan pruebas de tipo
estadístico llamadas en inglés Goodness-of-Fit tests, las que
definen un contraste de hipótesis de tipo:
H0: Los datos medidos siguen la FDP esperada.
Ha: Los datos medidos no siguen la FDP esperada.
La prueba χ2 (una de tantas en la familia de contrastes de
hipótesis) proporciona como resultado valores numéricos
indicando si es posible (con un cierto nivel de incerteza,
normalmente tomado como 5%) rechazar la hipótesis nula
H0 en favor de la hipótesis alternativa Ha. La ventaja de esta
prueba es doble: por una parte permite eliminar
subjetividades ligadas a la evaluación a simple vista de un
ojo más o menos entrenado, y por otra parte permite evaluar
gran cantidad de datos, ya que por cada conjunto de valores
medidos solo dos resultados i.e. rechazo/aceptación son
posibles. Normalmente, en el ámbito de las CR, los
resultados de esta prueba se agrupan en clases en función de
la frecuencia, y se cuenta, por clase, el porcentaje de
rechazos de la hipótesis nula. La figura 7 muestra el
porcentaje de rechazo de la prueba χ2 para los datos medidos
comparados con respecto a la distribución exponencial.
Se observa en la figura 7 que a partir de los 700 MHz,
aproximadamente, el porcentaje de rechazo se conserva
relativamente bajo, ayudando a concluir que una buena
reverberación es posible a partir de esta frecuencia.

Figura 7. Porcentaje de rechazo de la prueba χ2 aplicada a los datos
medidos en la VIRC del CAERCEM respecto a la distribución exponencial.

V. CONCLUSIONES
Figura 6. Histogramas y distribuciones exponenciales correspondientes a
mediciones de la VIRC del CAERCEM, para dos frecuencias de operación.

Cuando los datos medidos siguen la distribución esperada, se
puede concluir que una CR está funcionando en un régimen
de reverberación aceptable. Contrariamente, cuando una
medición no sigue la distribución esperada, se puede concluir
que la CR no está funcionando en un régimen de
reverberación deseado. La crítica a este análisis reside en la
dificultad de cómo evaluar “a simple vista” si una FDP se
ajusta o no a los datos medidos. Un “ojo amigo” podría
encontrar coincidencias donde una mirada más estricta o
exigente no lo haría. Más aún, la cantidad de clases (barras)
en las cuales se divide el dominio de datos a evaluar influye
notablemente en cómo se percibe el ajuste de un histograma
con la FDP esperada.

En este trabajo hemos presentado los fundamentos teóricos
generales de las cámaras reverberantes electromagnéticas. Se
explicó cómo, en ellas, el campo electromagnético se
comporta de manera aleatoria con funciones de densidad de
probabilidad conocidas. En particular, hemos hecho énfasis
en las CR de tipo VIRC, aplicables a mediciones de EMC.
Se han dado detalles constructivos de la cámara
implementada en el CAERCEM, junto con resultados
provenientes de mediciones preliminares en esta cámara.
Esta VIRC de reciente construcción es la primera en su tipo
en Latinoamérica, e incluye innovaciones en su diseño.
Los indicadores de rendimiento obtenidos a partir de dichas
mediciones han demostrado un excelente funcionamiento de
esta VIRC a partir de los 500-700 MHz. Esta frecuencia
mínima de uso (LUF) coincide con la esperada, dadas sus
dimensiones físicas.

Las cámaras reverberantes, además de ser un recurso por
demás interesante para el estudio y la investigación, resultan
a la vez un instrumento conveniente para las mediciones de
compatibilidad electromagnética y de algunos otros
parámetros. En las últimas décadas, su uso y estudio se han
extendido considerablemente en todo el mundo, tanto en el
campo académico como en el industrial y tecnológico.
Las cámaras de tipo VIRC se presentan como una nueva
tecnología y como una alternativa a los diseños tradicionales.
Dos ventajas de estas cámaras reverberantes, son su bajo
costo relativo y su portabilidad, lo que las ubica como una
herramienta capaz de ofrecer soluciones a los requerimientos
de mediciones de compatibilidad electromagnética de
creciente interés en nuestra región.
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