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Software de prueba CEM R&S®EMC32: 
completamente actualizado y más versátil
Con casi 3000 licencias instaladas a nivel mundial, el software de prueba CEM R&S®EMC32 es líder en el 

mercado de pruebas automáticas en todos los sectores y tipos de normas relevantes. La nueva versión 9, 

completamente revisada, aprovecha todas las posibilidades del hardware y de los sistemas operativos 

modernos, y gracias a sus dos nuevas opciones para ensayos durante el desarrollo es aún más versátil.

Interfaz de usuario más confortable
En la versión 9 del software R&S®EMC32 la interfaz gráfica 
ha sido revisada y mejorada por completo (fig. 3). El explora-
dor ofrece nuevas funciones, por ejemplo el rápido acceso a 
plantillas de prueba importantes (“Test Templates” en “Favori-
tes”, fig. 1). Solo se muestran ventanas de diálogo útiles para 
la tarea actual, proporcionando así más espacio para la repre-
sentación del proceso y de los parámetros a supervisar. Las 
nuevas posibilidades de reubicación de gráficos en  pantalla, 
aún utilizando un segundo monitor, ofrecen un panorama 
general más amplio y permiten al usuario concentrarse en los 
gráficos más importantes.

Opción de prueba automática de EMI 
R&S®EMC32-K10 para aumentar la eficiencia
Los laboratorios de CEM tratan constantemente de aumen-
tar el volumen de datos medidos y con ello la eficiencia. La 
opción R&S®EMC32-K10 proporciona nuevas posibilidades, 
ya que aumenta la velocidad de los ensayos en un 25 % y 
ofrece nuevas funciones:

Clara representación del proceso y de los  
accesorios utilizados
Dos nuevas ventanas de diálogo a la izquierda de la ventana 
de aplicación del R&S®EMC32 ofrecen un panorama general 
de los estados actuales durante el proceso y sobre la posición 
de los accesorios. La ventana que muestra el transcurso de 
la prueba (“Testing Process”, fig. 2 y W en fig. 3) muestra los 
pasos activados y los detalles de la acción actual. En la ven-
tana de accesorios (“Accessories”, Q en la fig. 3) se pueden 
observar de un vistazo todas las antenas y transductores utili-
zados durante la prueba, incluyendo sus rangos de frecuencia 
correspondientes y los accesorios con sus respectivas posi-
ciones actuales.

Fácil administración de las frecuencias críticas
El software va acumulando las frecuencias  perturbadoras 
críticas en una tabla (E en la fig. 3), en la cual se  alistan 
también otras informaciones importantes, como la dis-
tancia al valor máximo. Dichas frecuencias se determinan 

Fig. 1 Explorador del software R&S®EMC32 con 

ventana para las plantillas de prueba favoritas.

Fig. 2 Ventana “Testing Pro-

cess” con la opción de prueba 

automática de EMI (en este 

caso, ensayo previo).

Fig. 3 La nueva 

interfaz de usua-

rio del software 

de prueba CEM 

R&S®EMC32.  

Q  Ensayo interactivo 

con control de 

accesorios.

W  Medición final 

del proceso de 

prueba.

E  Tabla de frecuen-

cias críticas.
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automáticamente en la fase de compresión de datos durante 
el proceso, o bien se ingresan de una lista predefinida de fre-
cuencias (por ejemplo, de armónicos). El usuario puede agre-
garlas de los gráficos usando la función de arrastrar y  colocar 
o bien ingresándolas por teclado. En la tabla de  resultados 
finales (“Final_Result“) se encuentran los resultados de la 
prueba final en las frecuencias críticas junto con las infor-
maciones más importantes como el valor máximo, la distan-
cia a éste y las posiciones correspondientes de los acceso-
rios. Gracias a la estructura de pestañas, es posible pasar de 
una tabla a otra rápidamente. En el medio de la ventana de 

aplicación del R&S®EMC32 se halla el espectro total (ventana 
“Full  Spectrum“). Durante la prueba, los gráficos temporarios 
se ubicarán en la parte superior de dicha ventana.

Visualización de la prueba de ajustes a través de 
gráficos de acimut y de barrido de altura
El software muestra los valores de la prueba de ajustes según 
el proceso actual de forma clara en un diagrama para el 
barrido de altura (nivel sobre la altura de mástil) y barrido de 
acimut (nivel sobre la posición de la mesa giratoria). Para tra-
bajar posteriormente con los resultados obtenidos durante 
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este proceso automático, se puede optar por guardar los 
gráficos temporarios en archivos de formato WMF. De esta 
forma es posible verificar la plausibilidad de los resultados 
con mayor facilidad, y se dispone de más información adicio-
nal para completar el informe.

Visualización tridimensional  
de características de radiación
Durante el desarrollo de un nuevo producto es  necesario 
determinar varias veces sus características de  radiación 
en ciertas frecuencias. La nueva opción de software 
R&S®EMC32-K23 permite visualizar los resultados de esos 
ensayos de forma clara y detallada en un gráfico tridimensio-
nal (fig. 4). El gráfico se genera colocando la frecuencia crítica 
del gráfico de espectro con la función de arrastrar y colocar, o 
bien utilizando la barra de herramientas de las tablas de resul-
tados finales (“Final_Result“) o de frecuencias críticas (“Cri-
tical_Freqs“). Al medir la intensidad de campo eléctrico los 
valores se representan en coordenadas cilíndricas partiendo 
de ensayos previos o de maximización. Los resultados de los 
ensayos de emisiones espurias por radiación (RSE, por sus 
siglas en inglés) en dispositivos inalámbricos son representa-
das por el software en coordenadas esféricas. 

Además, es posible girar el diagrama de radiación y modificar 
su tamaño según sea necesario. Para representar mejor el dia-
grama, es posible interpolar los valores intermedios en dife-
rentes etapas. Se puede guardar cada vista en formato JPG 
para utilizarlas en el informe.

Ensayos interactivos durante  
la prueba automática de EMI
Al finalizar un proceso automático durante pruebas de acep-
tación o en la etapa de desarrollo, se recomienda verificar los 
resultados, o bien repetir el proceso en ciertas frecuencias crí-
ticas luego de haberse modificado el dispositivo de prueba. 
La nueva opción para ensayos interactivos R&S®EMC32-K24 
facilita esta tarea, ya que ofrece gran flexibilidad durante el 
proceso automático y a la vez permite al usuario un control 
interactivo del sistema ampliando la opción R&S®EMC32-K10 
con las siguientes funciones:

Fácil adaptación del proceso sin modificar  
la plantilla de prueba
La nueva ventana “Testing Process” (fig. 2) permite adaptar el 
proceso estipulado por la plantilla de prueba, sin necesidad 
de modificar la plantilla en sí. Esto significa que es posible 

Fig. 4 Representación 

 tridimensional con la nueva opción 

R&S®EMC32-K23.
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desactivar fácilmente algunos de los pasos durante el ensayo 
previo, como por ejemplo el nivel de ampliación o las posicio-
nes de los accesorios (por ejemplo de la mesa giratoria). Ade-
más, es posible elegir el paso a partir del cual se desea llevar 
a cabo el ensayo.

Ensayos interactivos finales de frecuencias críticas
La base para los ensayos interactivos finales son valores de 
frecuencia provenientes de la nueva columna de estado del 
proceso (“Process State“) de la tabla para frecuencias críti-
cas o valores que el usuario agrega de forma interactiva. La 
función de ensayo final proporciona gran flexibilidad y ahorra 
tiempo, ya que el análisis se puede limitar a las frecuencias 
críticas. Esto permite la repetición del proceso automático en 
determinadas frecuencias, por ejemplo reemplazar el valor de 
la prueba de ajustes por el de la prueba previa. 

Verificación interactiva de resultados
Con la nueva función de ensayos interactivos individuales 
es posible verificar determinadas frecuencias de las tablas 

“Final_Result” y “Critical_Freqs” de forma completamente 
 interactiva. Para ello se colocan primero los accesorios a utili-
zar (por ejemplo, mástil y mesa giratoria) durante la medición 
de intensidad de campo eléctrico en aquella posición donde 
se haya encontrado el valor máximo durante el proceso auto-
mático, y luego se comenzará con una prueba de receptor 
cíclica. El usuario puede modificar interactivamente la posi-
ción de los accesorios y sintonizar la frecuencia de recepción, 
lo cual permite determinar la radiación máxima en dicha fre-
cuencia. Además, es posible guardar la frecuencia del recep-
tor actual junto con las posiciones actuales de los accesorios 
como un nuevo registro en la tabla de resultados correspon-
diente. Cada frecuencia recibe un sello de hora para la docu-
mentación detallada del proceso. Asimismo, la frecuencia crí-
tica se puede determinar más precisamente por medio de 
un barrido parcial en torno a la misma (ensayo interactivo de 
ampliación) para compensar la variación de la frecuencia per-
turbadora sobre el tiempo.

Resumen
En la versión 9, el software de prueba CEM R&S®EMC32 
ofrece una interfaz gráfica de usuario completamente moder-
nizada con nuevas y numerosas posibilidades para el posicio-
namiento de ventanas de gráficos y tablas. La actualización 
del paquete básico para medir emisiones radiadas e inmuni-
dad electromagnética se completa con optimizaciones adicio-
nales, como por ejemplo las nuevas funciones del explorador.

La eficaz opción de prueba automática de EMI R&S®EMC32-K10 
ha sido rediseñada en gran parte y ofrece, además de mayor 
velocidad, una mejorada administración de frecuencias críticas 
y una visualización intuitiva del proceso y de los datos.

La figura 5 muestra un panorama general de los  módulos 
adicionales para el R&S®EMC32. Las dos nuevas  opciones 
para el R&S®EMC32-K10 ofrecen, por un lado, nuevas fun-
ciones para la visualización tridimensional de los datos 
provenientes de ensayos para medir emisiones radiadas 
(R&S®EMC32-K23) y, por otro, el soporte interactivo para la 
verificación de resultados y para los ensayos durante el desa-
rrollo (R&S®EMC32-K24). Estas novedosas opciones garanti-
zan la viabilidad futura software de prueba CEM R&S®EMC32 
y reafirman su liderazgo en el mercado.

Robert Gratzl; Xaver Sutter
Más información en: 
www.emc32.rohde-schwarz.com

Módulo Utilización
R&S®EMC32-S Paquete básico para medir la inmunidad electromagnética
R&S®EMC32-K1 Funcionalidad ampliada de EMS para ensayos en el área de 

automoción y militar
R&S®EMC32-K2 Ensayos de audio breakthrough y emisiones espurias en 

el área de comunicación inalámbrica
R&S®EMC32-K3 Módulo adicional para métodos de ensayos en cámara rever-

berante según la norma EN 61000-4-21 (necesita además el 
módulo R&S®EMC32-K4) 

R&S®EMC32-K4 Funcionalidad de prueba automática de EMS
R&S®EMC32-K6 Ensayos según MIL-STD 461E/F CS103 / 4 / 5
R&S®EMC32-K7 Controladores genéricos para generadores de RF, medidores 

de potencia y osciloscopios
R&S®EMC32-K8 Interfaz de base de datos para sistemas de administración de 

laboratorio
R&S®EMC32-EB Paquete básico para medir emisiones
R&S®EMC32-K10 Funcionalidad de prueba automática de EMI
R&S®EMC32-K11 Plan de prueba y controlador automático con secuenciador
R&S®EMC32-K21 Automatización de tareas con lenguaje macro
R&S®EMC32-K22 Características de emisión de radiación de RF de antenas y 

dispositivos bajo prueba
R&S®EMC32-K25 Opción TD-SCDMA para R&S®EMC32-K2
R&S®EMC32-K26 Opción LTE para R&S®EMC32-K2
R&S®EMC32-K33 Ensayos EMI en cámaras reverberantes
R&S®EMC32-K51 Evaluación de EMI con secuencias de barrido flexibles  

(por ejemplo, según GMW 3091 / 3097)
R&S®EMC32-K56 Ensayo EMI según MIL-STD: transmisor en modo de 

transmisión
R&S®EMC32-K23 Evaluación tridimensional para la prueba automática de EMI 

R&S®EMC32-K10
R&S®EMC32-K24 Ensayo interactivo para la prueba automática de EMI 

R&S®EMC32-K10
R&S®EMC32-U9E Actualización a la versión 9 para el paquete básico del 

R&S®EMC32-EB
R&S®EMC32-U9S Actualización a la versión 9 para el paquete básico del 

R&S®EMC32-S
Fig. 5 Paquete básico y módulos adicionales del software de prueba 

CEM R&S®EMC32 (novedades en azul).
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