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El camino más rápido y seguro hacia la 
certificación: diagnósticos CEM durante 
el desarrollo
¿Mejoras que suponen una inversión de tiempo adicional, pruebas de aceptación reiteradas, incumplimiento 

de fechas para el lanzamiento de productos al mercado? Un escenario de pesadilla. Pese a todo, hay algo 

que se puede evitar usando analizadores de espectro para un simple diagnóstico CEM durante el desarrollo. 

Ya que el desarrollo de productos electrónicos complejos es muy costoso en términos de tiempo y dinero, es 

importante evaluar las propiedades CEM antes de las pruebas de aceptación final. La R&S®FSV-K54 es una 

opción eficaz para las familias de analizadores R&S®FSVR y R&S®FSV.

Inversión segura y económica
Invertir en un laboratorio de ensayos CEM propio o dele-
gar las tareas correspondientes a un proveedor de servicios 
externo: dos posibilidades con las que cuentan las empresas 
para controlar sus nuevos desarrollos eléctricos o electróni-
cos, con el fin de cumplir las normativas legales de CEM. Lle-
var a cabo tales ensayos con frecuencia puede resultar cos-
toso para las pequeñas y medianas empresas.

Una alternativa atractiva es el uso de receptores de pruebas de 
precertificación y analizadores de espectro con los que se pue-
den medir las interferencias electromagnéticas (EMI, por sus 
siglas en inglés) durante el desarrollo en el propio laboratorio y 
preparar las pruebas de certificación [*]. Estos ensayos ofrecen 
una visión completa sobre el comportamiento básico de las 
emisiones de interferencias de un producto y ayudan a detec-
tar posibles problemas con suficiente antelación.

Ya que el desarrollo de productos electrónicos complejos es 
muy costoso en cuanto a tiempo y dinero, es importante eva-
luar las propiedades CEM antes de las pruebas de acepta-
ción final. Existe el riesgo de mejoras costosas que consumen 
mucho tiempo y conllevan a su vez a una o varias repeticio-
nes de las pruebas de aceptación, y pueden poner en peligro 

la fecha de lanzamiento al mercado del producto. Los erro-
res graves en el diseño de CEM apenas se pueden reparar a 
posteriori. Por tanto, resulta lógico un enfoque prospectivo: 
cuanto antes se tengan en cuenta las normativas de CEM 
en la fase de desarrollo, menor tiempo y dinero se invertirán 
para garantizar conformidad CEM de un producto. La mayo-
ría de las veces es solo una mera formalidad superar el último 
obstáculo de la “certificación”, es decir, conseguir la prueba 
concluyente que acredita que se respetan los valores límite 
prescritos.

Diagnóstico de CEM con analizadores de espectro
La opción para medir la interferencia electromagnética, 
R&S®FSV-K54, está dirigida a todos aquellos usuarios que 
desean llevar a cabo ensayos semejantes a la prueba de EMI 
normalizada durante el desarrollo con los analizadores de 
espectro R&S®FSV y R&S®FSVR. La opción es ideal para desa-
rrolladores que trabajen en la industria TIC, la comunicación 
y el sector de la automoción, la tecnología de medición, de 
control y de regulación, el desarrollo de electrodomésticos, 
universidades así como laboratorios de servicio y ensayo. Su 
funciones de alto rendimiento facilita el proceso hacia la certi-
ficación segura y rápida de un producto. 

El analizador de espectro en tiempo real R&S®FSVR (figura) o el 
analizador de señal y espectro R&S®FSV, equipados con la opción 
de EMI R&S®FSV-K54, permiten evaluar y analizar el comporta-
miento de CEM de los diseños de circuitos durante la investiga-
ción y el desarrollo. Gracias a su elevada precisión y sensibilidad 
detectan incluso niveles bajos de señal con la precisión requerida.
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Detectores de EMI 
Para comparar las amplitudes de un espectro de una señal de 
ruido con los valores límite de estándares de familia de pro-
ductos (EN 55011 hasta EN 55025) está prescrito el uso de 
detectores y anchos de banda de FI definidos, p.ej. conforme 
a CISPR. Los detectores con constantes temporales conforme 
a CISPR son lentos debido a la respuesta transitoria reque-
rida y por tanto no son aptos para ensayos previos rápidos. Por 
ello se implementan ante todo rápidos detectores de valores 
pico y promedio, con el fin de determinar frecuencias y niveles 
de perturbaciones críticos. La opción R&S®FSV-K54 incorpora 
todos los detectores necesarios para tal fin. En este tipo de 
ensayos, los analizadores de espectro R&S®FSVR y R&S®FSV 
son muy útiles ya que cuentan con un rápido ciclo de barrido y 
con la representación simultánea de hasta tres trazas con dis-
tintos detectores (por ejemplo dos trazas Pk+ y una traza AV).

Solo para los ensayos finales se utilizan detectores con constan-
tes temporales conforme a CISPR, con el fin someter a control 
frecuencias y niveles de señal críticos que superan o se aproxi-
man demasiado a los valores límite. El tiempo es de un segundo 
por frecuencia para que los detectores puedan también valorar 
correctamente las perturbaciones de impulso poco frecuentes.

Valoración correcta de pulsos – con anchos de 
banda conforme a CISPR y MIL-STD
Con frecuencia, una evaluación cualitativa de precisión media 
es suficiente para los ensayos de CEM durante el desarro-
llo, p.ej. para la localización de fuentes de perturbaciones 
mediante sondas palpadoras o sondas de campo próximo. 
Sin embargo, esto cambia para sistemas de prueba y equipos 
de acoplamiento usados para medir el voltaje de perturba-
ción, la potencia de perturbación o el campo de perturbación, 
con los que se puede comprobar si una unidad bajo prueba 
respeta los valores límite máximos admisibles. Estas pruebas 
requieren un análisis cuantitativo, preciso y reproducible con 
detectores y anchos de FI prescritos. Los anchos de banda 
CISPR corresponden al ancho de banda de impulso (aprox. 
–6 dB) y se deben utilizar conforme a las bandas de frecuencia 
en línea con CISPR:
 ❙ Banda A CISPR (9 kHz hasta 150 kHz): Bres = 200 Hz
 ❙ Banda B CISPR (150 kHz hasta 30 MHz): Bres = 9 kHz
 ❙ Banda C CISPR (30 MHz hasta 300 MHz): Bres = 120 kHz
 ❙ Banda D CISPR (300 MHz hasta 1 GHz): Bres = 120 kHz
 ❙ Banda E CISPR (1 GHz hasta 18 GHz): Bres = 1 MHz

Características de la 
opción R&S®FSV-K54 Función Ventajas
Anchos de banda de EMI Anchos de banda para estándares comerciales (CISPR) y 

militares (MIL)
Los anchos de banda de FI normalizados garantizan mediciones 
correctas y reproducibles de la energía pulsada

Detectores de EMI Detectores con característica de ponderación para el análi-
sis de pulsos 

Análisis normalizado de señales gracias al detector de ponderación 

Líneas de valores límite Valores límite conforme a estándares Comparación directa con los valores límite con resultados PASS/FAIL
Tablas de valores de corrección 
(transductor)

Valores de corrección que dependen de la frecuencia del 
accesorio utilizado

Elevada precisión al medir la amplitud teniendo en consideración la 
respuesta en frecuencia del accesorio

Log. Sweep Barrido logarítmico Coherencia y fácil comparación con capturas de pantalla de la medi-
ción para fines de documentación 

MEAS. MARKER Acoplamiento de distintos detectores a marcadores para la 
ponderación de los niveles de señal con el fin de comparar 
directamente la señal con la línea de valores límite 

Las comparaciones inmediatas de niveles proporcionan la informa-
ción PASS/FAIL importante con valores límite predefinidos

Tabla de frecuencia  
PEAK SEARCH

Marcador PEAK SEARCH para un máximo de 16 puntos Las señales críticas se representan de inmediato y se pueden “valo-
rar” con el MEAS. MARKER y el detector seleccionable 

Pantalla táctil Menú, selección de funciones y parámetros en la pantalla Cómodo manejo 
Activación de opciones 
mediante códigos

Instalación de la opción Fácil actualización de los analizadores de espectro para el diagnós-
tico de EMI, sin necesidad de calibrar de nuevo los equipos 

Modo espectrograma Estándar en R&S®FSVR  
Opcional en R&S®FSV (R&S®FSV-K14) 

Registro continuo de una banda de frecuencia a lo largo de un inter-
valo de tiempo para analizar amplitudes de señal críticas

Modo de operación: tiempo real Análisis en tiempo real (solo R&S®FSVR) Registro y análisis de señales inestables y esporádicas sin “tiempos 
muertos” gracias a la unidad central de procesamiento

 ❙ Detectores en ensayos EMI: pico (Pk), cuasi-pico (QP), 
RMS, AV así como CISPR-AV y CISPR-RMS

 ❙ Anchos de banda de 6-dB y conforme a CISPR 16-1-1: 
200 Hz, 9 kHz, 120 kHz, 1 MHz

 ❙ Anchos de banda de 6-dB y conforme a MIL-STD:  
10 Hz hasta 1 MHz, decimal

 ❙ Marcador con asignación / acoplamiento de detector 
seleccionable

 ❙ Comparación de las líneas de valores límite e integración 
de las tablas de valores de corrección (transductor)

 ❙ Eje de frecuencia logarítmica

Datos claves de la opción R&S®FSV-K54
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¸FSV

¸FSVR
1 Hz 10 Hz 100 Hz 1 kHz 10 kHz 100 kHz 1 MHz 10 MHz 100 MHz 1 GHz 10 GHz

¸FSVR40 40 GHz
¸FSVR30 30 GHz
¸FSVR13 13.6 GHz
¸FSVR7 7 GHz

¸FSV40 40 GHz
¸FSV30 30 GHz
¸FSV13 13.6 GHz
¸FSV7 7 GHz
¸FSV3 3.6 GHz

Familia de analizadores

30

Los analizadores de espectro ofrecen normalmente anchos 
de banda de resolución con característica gausiana o similar 
a la gausiana y un ancho de banda especificado de 3 dB. No 
obstante, tanto los estándares CISPR como MIL requieren fil-
tros más inclinados de –6 dB para ensayos de EMI. 

Líneas de valores límite de EMI,  
tablas de transductor 
La nueva opción para ensayos de precertificación durante 
el desarrollo amplía los analizadores de espectro de 
Rohde&Schwarz con una base de datos de líneas de valo-
res límite de los estándares pertinentes. Son fáciles de acti-
var y muestran si se superan límites durante el mismo ensayo 
(LIMIT CHECK). En el caso de valores límite divergentes, por 
ejemplo, estándares internos de un fabricante de la industria 
de la automoción, se pueden introducir y guardar otros valo-
res límite en las tablas.

Se debe tener en cuenta la influencia de los atenuadores y los 
limitadores de impulso, así como de las pérdidas de cable, los 
factores de corrección de antena o la respuesta en  frecuencia 

Fig. 2 Están disponibles nueve 

modelos distintos de las  familias 

de analizadores de espectros 

R&S®FSVR y R&S®FSV junto con la 

opción R&S®FSV-K54 para realizar 

ensayos de EMI.

de preamplificadores externos para garantizar una elevada 
precisión y reproducibilidad de los ensayos. Estos valores de 
corrección, que dependen de la frecuencia, se recogen en 
tablas de transductores y los analizadores de espectro los 
incluyen en los valores actuales según la aplicación y activa-
ción, sin que la velocidad del proceso se reduzca. 

La opción R&S®FSV-K54 ofrece todos los ajustes y posibili-
dades de evaluación necesarios para las pruebas de diagnós-
tico y preconformidad. Muestra de forma clara y en formato 
de tablas señales críticas que se determinaron con la  función 
AUTO-PEAK SEARCH: se muestran en rojo valores que supe-
ran la línea límite, amplitudes de señal válidas en verde y 
en amarillo valores que se hallan en el rango de  tolerancia 
(MARGIN) (fig. 1). La familia de analizadores de espectro 
R&S®FSVR y R&S®FSV incluye todas estas características ofre-
ciendo al usuario nueve modelos para aplicaciones de EMI en 
el rango de frecuencia de 10 Hz hasta 40 GHz (fig. 2).

Ejemplo: procedimiento con espectros de  
ruido de banda ancha
Cuando se está seguro de que una unidad bajo prueba solo 
transmite perturbaciones de banda estrecha y ninguna señal 
pulsada de banda ancha, también puede utilizarse para el 
ensayo un analizador de espectro equipado con un indicador 
de saturación en la entrada de RF que esté acoplado con el 
ajuste de atenuación de RF. El acoplamiento garantiza ensa-
yos válidos y reproducibles y una representación correcta de 
los respectivos niveles. 

En el caso de señales pulsadas de perturbaciones se requiere 
sumo cuidado. El espectro de impulsos de corta duración o de 
pulsos con flancos inclinados puede alcanzar frecuencias muy 
altas. La entrada del analizador de espectro se carga con vol-
tajes elevados, cuyos componentes espectrales se encuentran 
fuera del ancho de banda de análisis y que pueden llegar a 
sobrecargar el analizador. No obstante, esto no tiene por qué 
activar un detector de sobrecarga, sino que puede manifes-
tarse también mediante valores de amplitud de señal mostra-
dos de manera errónea o insuficiente y que parecen hallarse 

Fig. 1 Menú principal para aplicaciones de EMI de la opción 

R&S®FSV-K54.
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Ensayos en una fuente de alimentación conmutada
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Fig. 3 Ensayos de preconformidad EMI para mostrar perturbaciones 

guiadas conforme a EN 55022 en una fuente de alimentación conmutada. 

Se muestran dos picos de señal críticos a 197 kHz y 329 kHz.

Fig. 4 El mismo procedimiento que en la figura 3. En este caso nos cen-

tramos en las frecuencias por debajo de 100 kHz. Se aprecia claramente 

que la frecuencia fundamental de la fuente de alimentación conmutada 

presenta una amplitud demasiado elevada a 65,8 kHz.

por debajo de los valores límite. Entonces, podría decirse que 
el ensayo de preconformidad se llevó a cabo con éxito, pero la 
sorpresa sería desagradable a la hora de la certificación.

La figura 3 muestra el resultado de un ensayo de preconfor-
midad EMI de perturbaciones guiadas conforme a EN 55022 
en una fuente de alimentación conmutada. La medición 
entre 150 kHz y 30 MHz muestra dos picos de señal críticos 
a 197 kHz y 329 kHz, que se hallan por debajo de los valo-
res límite cuasi-pico. Incluso tras un análisis con el detec-
tor cuasi-pico, los valores siguen todavía en el rango válido. 
Al observar la zona por debajo de 100 kHz (fig. 4), se puede 
identificar una fuente de interferencias a 65,8 kHz (frecuen-
cia básica de la fuente de alimentación conmutada) que pre-
senta una amplitud de señal tan grande (110 dBμV), que 
puede dar lugar a una saturación en ciertos equipos. El con-
tenido de energía total del espectro adyacente contribuye a 
la modulación, es decir, las señales a 197 kHz y 329 kHz son 
armónicos (3 niveles y 5 niveles respectivamente) de la fre-
cuencia fundamental de la fuente de alimentación conmutada 
y están saturadas. Esto no se puede distinguir en la figura 3 a 
primera vista. Por ello, en los ensayos previos al diagnóstico 
de EMI guiados con analizadores de espectro, por lo general 
con unidades bajo prueba desconocidas, debe preconectarse 
un filtro de paso alto de 150-kHz con flanco inclinado. En el 
ejemplo anterior, este filtro tendría que haber suprimido la fre-
cuencia fundamental de la fuente de alimentación conmu-
tada a 65,8 kHz por aprox. de 60 dB y así se hubiera evitado 
la saturación y el resultado hubiera sido correcto.

Resumen
La opción R&S®FSV-K54 amplía los analizadores de espectro 
R&S®FSVR y R&S®FSV añadiendo funciones de CEM como 
anchos de banda CISPR y MIL, detectores CISPR, líneas de 
valores límite, tablas de valores de corrección y representa-
ción de barrido de logaritmos. De este modo, los  ensayos 
de CEM pueden llevarse a cabo de forma más rápida a nivel 
de diagnóstico y preconformidad. Están disponibles funcio-
nes de marcadores y análisis para facilitar el manejo. De este 
modo, los analizadores pueden aportar una contribución 
importante en los ensayos de CEM durante el desarrollo. No 
obstante, la máxima seguridad y reproducibilidad se consigue 
con receptores de pruebas EMI de conformidad completa 
con filtros de preselección integrados.

Las dos familias establecidas de analizadores de espectro 
R&S®FSVR y R&S®FSV ofrecen también toda la gama de fun-
ciones de los analizadores para uso general, así como nume-
rosas opciones para medir parámetros RF y analizar señales 
digitales moduladas. 

Volker Janssen
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