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Blindaje Magnético

Acero

Anclajes

Instalación

Material

M36 GNO (M350-50A)

Dimensiones

1000mm x 3000mm

Espesores

0,5mm - 30mm

Geometría

Espesor y posición del acero
queda a decisión del fabricante de MRI

Peso típico

entre 25 y 100kg/m^2 (50kgs/
m^2 para blindaje de 6mm de
espesor).

Muro Hormigón

Anclaje hormigón

Muro Liviano

Requiere Subestructura
(con costo adicional)

Muro Ladrillo Solido

Anclaje Ladrillo solido

Cielo

Requiere Subestructura (con
costo adicional)

Piso

Anclaje hormigón

Autosoportante

NO. Se debe proveer
superficie que soporte peso
independiente si se provee
subestructura o no
Incluída

Existen circunstancias en las cuales es necesario atenuar los efectos del campo magnético del resonador
hacia el exterior de la sala dado a lo nocivo que puede
llegar a ser su intenso campo. Tekemi implementa sus
soluciones de blindaje utilizando un buen conductor de
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Acero Silicio

Acero Silicio
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Blindaje Magnético

Blindaje Magnético

Estructuras para
Instalación

Subestructura Muro

Material

Madera OSB 15mm o similar

Peso sobre la superficie de instalación

Debe soportar entre 25 y 100
kg/m^2. Incluyendo el peso
del acero

Union subestructura a
Muro

Anclajes

Material

Perfil Unistrut o similar

Peso sobre la superficie de instalación

Debe soportar entre 25 y 100
kg/m^2. Incluyendo el peso
del acero

Material

Cartón piedra o MDF

Espesor

Mismo espesor acero silicio
especificado

Subestructura Cielo

Relleno Piso

kemi ha desarrollado un set de estructuras las cuales se instalan sobre
el muro o cielo que soportará el peso del blindaje. Estas subestructuras
permiten una instalación rápida con requisitos mínimos y duración permanente
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Estructuras para Instalación

Estructuras para instalación

Blindaje Magnético
cálculo blindaje magnético
Software

Simulación Elementos Finitos

Entregable

Notas Solución Blindaje

Espesores

0,5mm - 30mm

Analisis Campo Magnético Estático

Incluído

Analisis Campo Magnético Cuasi Estatico
(1-100Hz)

No Incluído

Campo

Lineas de campo resultante

Blindaje

Elevación y planta con espesores de blindaje

Modelo 3D

Incluído

Soluciones Multiples

Para un campo magnético
dado existen múltiples soluciones para su contención.
La solución entregada por
TEKEMI puede ser distinta a la
propuesta por el fabricante
del equipo y ser igualmente
válida

Verificación

Para asegurar que el campo
magnético ha sido contenido, se puede realizar una
medición de campo magnético
una vez instalado el acero
(tiene costo adicional)

Tekemi resuelve el problema de las salas pequeñas realizando cálculos
go implementando un plan de contención de dichas lineas a través de
un blindaje magnético.
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cálculo blindaje magnético

Analisis para contención 5G

Blindaje Magnético
Medición de 5G
Blindaje Magnético

Medición de 5G

Medición

Unidad

Campo Magnético Estético
(miliTesla)

Linea Campo Medida

0.5mT o 0.3mT según
requerimiento

Entregable

Modelo 2D

Levantamiento de campo
magnético en perÍmetro sala

Tekemi resuelve el problema de las salas pequeñas realizando cálculos
go implementando un plan de contención de dichas lineas a través de

-

contenido se realiza una medición y levantamiento de campo magnético
posterior a la puesta en marcha del equipo
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Medición de 5G

Analisis de cumplimiento de
contención de campos magnéticos

