El R&S®ESR integrando una solución compacta
para ensayos de CEM. Está compuesta por una
antena universal, equipos de prueba EMI y EMS y
componentes para el control del sistema.
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El receptor de pruebas EMI más rápido
del mundo reduce drásticamente los
tiempos de prueba
Gracias al escaneo del dominio temporal, el nuevo receptor de pruebas EMI R&S®ESR mide las perturbaciones conforme a los estándares hasta 6000 veces más rápido que los receptores de pruebas EMI convencionales. Su amplia gama de herramientas de diagnóstico, como el análisis de espectro en tiempo real, el
espectrograma, el modo de persistencia y el análisis de FI, ofrecen al usuario una ayuda eficiente para
detectar y eliminar perturbaciones.
Mayor velocidad, mayor información,
mayor inteligencia
El R&S®ESR (fig. 1) es un receptor de pruebas de interferencia
electromagnética (EMI, por sus siglas en inglés) para el rango
de frecuencia que abarca de 10 Hz a 7 GHz (fig. 2). Se utiliza
principalmente en la certificación de productos conforme a
los estándares comerciales de compatibilidad electromagnética (CEM) pertinentes. Con la preselección integrada, el preamplificador de 20 dB y el frontal altamente lineal, cumple
con los requisitos de la norma CISPR 16-1-1 y cubre también
otros estándares comerciales importantes. Una de las funciones más importantes es el escaneo del dominio temporal, una
tecnología de recepción basada en FFT que mide perturbaciones electromagnéticas a velocidades sin precedentes. Las
mediciones de perturbaciones, que hasta hoy requerían horas,
se realizan ahora en cuestión de segundos. La opción de análisis de espectro en tiempo real con sus herramientas especiales de diagnóstico ofrece mayor información sobre las señales
de perturbación y su desarrollo. El R&S®ESR es un analizador

Fig. 1

de señal y espectro eficaz y completo que no solo se utiliza
para pruebas de CEM, sino también para diversas aplicaciones en laboratorios. Su interfaz gráfica de usuario de estructura clara y su pantalla táctil ofrecen un manejo fácil en todos
los modos de funcionamiento.

R&S®ESR: los modelos
10 Hz

9 kHz

3,6 GHz

7 GHz

¸ESR3
¸ESR3 con la opción ¸ESR-B29
¸ESR7
¸ESR 7 con la opción ¸ESR-B29

Fig. 2 Modelos y rangos de frecuencia del R&S®ESR.

Gracias al escaneo del

dominio temporal, el nuevo
R&S®ESR mide perturbaciones
conforme a los estándares hasta
6000 veces más rápido que los
receptores convencionales.
NOVEDADES 207/12 23

EMC / INTENSIDAD DE CAMPO | Receptores de pruebas EMI

Escaneo del dominio temporal sumamente rápido
y conforme a los estándares
En el modo de escaneo de dominio temporal, el R&S®ESR
permite medir hasta 6000 veces más rápido que con el
modo clásico de escaneo de frecuencias escalonadas, convirtiéndose en el receptor de pruebas EMI más rápido en el
mercado. El receptor lleva a cabo escaneos de frecuencia
en cada banda CISPR en milisegundos. Mide perturbaciones
conducidas, como el valor de cuasicresta, sin interrupciones
y en tiempo real en toda la banda B de CISPR, es decir, de
150 kHz a 30 MHz (fig. 3). Para esta aplicación, no es necesario un escaneo previo, dado que en no más de dos segundos se obtiene el espectro en el valor de cuasicresta, con alta
precisión de la medición de nivel conforme a CISPR 16-1-1
(fig. 4). El usuario ahorra tiempo a la hora de obtener el resultado deseado. Las ventajas de este método se aprecian aun
más cuando los dispositivos bajo prueba solo tienen un corto
período de funcionamiento permitido, por ejemplo el motor

de arranque en los automóviles. Con el escaneo del dominio
temporal se realiza todo tan rápidamente, que estos escenarios resultan fáciles de dominar. El usuario puede invertir una
parte del tiempo ahorrado en una fase de observación más
exhaustiva; las perturbaciones intermitentes de banda estrecha con frecuencia de impulsos muy baja, o bien las perturbaciones esporádicas serán detectadas sin dificultad alguna.
Gracias a la prolongación del período de observación, el
R&S®ESR detecta también el nivel más alto incluso de señales fluctuantes o desviadas, sin que el tiempo total del ensayo
ascienda a dimensiones exorbitantes.

Análisis de espectro en tiempo real para mayor
información sobre perturbaciones
El R&S®ESR es una simbiosis entre un receptor de pruebas
EMI conforme a los estándares y un analizador de espectro
en tiempo real, para ofrecer funciones de análisis que hasta

Fig. 3 Medición del voltaje de perturbación
con detector de valor medio y cuasicresta por
medio del escaneo del dominio temporal en
tiempo real con referencia a los valores límite
correspondientes (evaluación PASS/FAIl)

Rango de
frecuencia
Banda B de CISPR
150 kHz a 30 MHz
Banda B de CISPR
150 kHz a 30 MHz
Banda C/D de CISPR
30 MHz a 1000 MHz
Banda C/D de CISPR
30 MHz a 1000 MHz
Banda C/D de CISPR
30 MHz a 1000 MHz
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Detector de ponderación,
duración, ancho de banda
de FI (cantidad de puntos
de escaneo)
Pk, 100 ms, 9 kHz (13 267)

Tiempo de medición completo del
R&S®ESR
Escaneo de
Escaneo del
frecuencias
dominio temporal
escalonadas
(opcional)
1326 s
110 ms

QP, 1 s, 9 kHz (13 267)

3,6 h

2s

Pk, 10 ms, 120 kHz (32 334)

323 s

520 ms

Pk, 10 ms, 9 kHz (431 000)

4310 s

820 ms

QP, 1 s, 120 kHz (32 334)

aprox. 9 h

80 s

Fig. 4 Comparación de los tiempos de medición completos entre el escaneo de frecuencias
escalonadas y el del dominio temporal con ajustes típicos.
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ahora eran imposibles de realizar con receptores de pruebas
EMI convencionales. Si un dispositivo bajo prueba no pasa
la prueba de aceptación, simplemente se cambia al funcionamiento en tiempo real y se analizan las perturbaciones. De
esta forma, detectar eventos esporádicos o de corta duración, perturbaciones de banda estrecha desviadas en la frecuencia, o bien, el comportamiento espectral de dispositivos bajo prueba en procesos de conmutación, resulta mucho
más fácil. Los instrumentos con sintonización de frecuencia
convencional miden secuencialmente rangos de frecuencia
de banda relativamente estrecha. Si el comportamiento de
las emisiones de un dispositivo bajo prueba no se conoce
con precisión, estas formas de onda de señal no estacionarias pueden permanecer ocultas para un analizador clásico, o
bien pueden ser detectadas y examinadas pero con una gran
inversión de tiempo. El R&S®ESR controla un espectro de
40 MHz sin interrupciones temporales y detecta impulsos de
muy corta duración.
Para evaluar la evolución temporal de una perturbación, el
espectrograma representa el espectro sin interrupciones en
el eje temporal. Para ello agrupa los espectros en forma de

líneas continuamente con una velocidad de hasta 10 000
líneas de espectrograma por segundo, es decir, con una resolución temporal de 100 μs, y diferencia los valores de nivel por
colores. El espectrograma pone en evidencia aquellas características de señal que no pueden ser detectadas en el espectro.
El disparador por máscara de frecuencia o FMT (por sus siglas
en inglés) registra cada evento dentro de un espectro y e
 valúa
cada uno de los espectros y los compara con una máscara
dependiente de la frecuencia. Cuando una traza difiere de la
máscara, el R&S®ESR genera un evento de disparo y m
 uestra
el espectro en cuestión. De este modo es posible examinar
deliberadamente la causa y el efecto de la perturbación.
Mientras que en el modo de análisis clásico no es posible
descubrir una sola señal perturbadora, en el modo de persistencia es visible inmediatamente. En este modo, el R&S®ESR
superpone los espectros sin interrupciones formando un diagrama. El color del píxel en cuestión varía según el número
de veces que aparece una determinada señal con un valor de
amplitud dado. Las señales que ya no se repiten desaparecen
de la visualización una vez transcurrido el tiempo de persistencia definido. El modo de persistencia representa entonces

Fig. 5 Representación de una perturbación de
banda ancha en modo de analizador, en este
caso de un motor eléctrico con mala supresión
de EMI. La traza amarilla es el espectro actual,
la azul es la representación MAX. HOLD.

Fig. 6

El espectro del mismo motor en modo

de persistencia: aquí se ve claramente una
segunda perturbación pulsada que se esconde
tras una perturbación de banda ancha y que no
es detectada en el modo de analizador.
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un histograma de espectros. Las perturbaciones pulsadas,
presentes solo temporalmente, se diferencian claramente de
las permanentes. Incluso perturbaciones pulsadas distintas se
distinguen claramente entre sí, al igual que las perturbaciones
de banda estrecha, que están superpuestas por una señal de
banda ancha (fig. 5 y fig. 6).

Análisis de FI para la visualización espectral del
entorno de las perturbaciones
La función opcional de análisis de FI del R&S®ESR representa
el espectro de la señal de RF de entrada entorno a la frecuencia recibida. El análisis de FI se realiza, o bien, paralelamente al gráfico de barras (fig. 7) de la frecuencia actual, o
bien, junto con los resultados del escaneo de frecuencia. Acoplando la frecuencia a la posición del m
 arcador, se dispondrá
de un método sofisticado para controlar y evaluar los niveles
más altos del espectro. El usuario cuenta con un panorama
detallado sobre la ocupación del espectro alrededor del canal
y sobre la distribución espectral de la señal modulada. De
esta forma es posible clasificar las señales recibidas en perturbaciones o señales útiles. La e
 valuación visual de la señal
representa una gran ayuda a la hora de encontrar una sintonización de frecuencia exacta. La opción de modulación de
audio para AM o FM puede ser activada paralelamente para

simplificar la identificación de las señales detectadas, por
ejemplo, para reconocer y excluir interferencias ambientales
durante ensayos en campo.

Totalmente automático con solo presionar
un botón
Hasta ahora, el método clásico para medir perturbaciones es
una combinación de ensayos previos con un detector de valores medios y máximos, y ensayos finales en las frecuencias
críticas con los correspondientes detectores CISPR. Para este
método, el R&S®ESR ofrece una serie de valores límite predeterminados provenientes de los estándares comerciales más
utilizados y los compara con los resultados del ensayo previo,
obtenidos por medio de un escaneo clásico de frecuencias
escalonadas, o bien, con el método opcional de escaneo del
dominio temporal, sumamente rápido. A continuación, será
la tarea del receptor determinar las frecuencias criticas según
los criterios definidos por el usuario y alistarlas en una tabla
( peak list). La configuración de las secuencias automatizadas
se realiza rápida y fácilmente en la pantalla táctil (fig. 8) y se
inician con solo presionar un botón.
Para medir el voltaje de perturbación en líneas eléctricas, el
R&S®ESR controla las redes artificiales de Rohde & Schwarz

Fig. 7 Representación
del espectro de FI y de
los resultados por medio
de un diagrama de barras.

Fig. 8 Las secuencias automatizadas (ensayo previo / compresión de datos / ensayo final) se pueden configurar rápida
y claramente y se inician con solo presionar un botón. El
ensayo final también se puede realizar en forma interactiva.
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Fig. 9

Medición previa de perturbaciones

por medio de barrido (con una cantidad máx.
de 200 001 puntos de barrido), escala logarítmica del eje de frecuencia y medición final
con el detector de CISPR y los valores límite
correspondientes.

cómodamente por el puerto AUX, para que los ensayos puedan llevarse a cabo de forma totalmente automática en todas
las fases. Esto garantiza la detección del nivel de perturbación más alto.

Mucho más que un analizador de espectro para
ensayos de EMI conforme a los estándares
En el R&S®ESR se ha integrado el eficaz analizador de espectro y señal R&S®FSV. Las ventajas de esta combinación son
diagnósticos más rápidos durante la fase de desarrollo para
detectar y analizar las características de EMI en las diferentes
fases del desarrollo de un producto, incluso con preselección.
Además, resulta de suma utilidad para gran cantidad de ensayos estándar que se llevan a cabo en laboratorios de desarrollo de RF. Funciones adicionales como por ejemplo la medición de potencia de canal adyacente (ACP), la determinación
del punto de intercepción de tercer orden (TOI) o del ancho
de banda en uso (OBW), al igual que funciones de estadísticas (APD, CCDF) aumentan su versatilidad más allá de meros
ensayos de EMI.
Para los ensayos de EMI en modo de analizador, el R&S®ESR
utiliza hasta 16 marcadores, que serán colocados en las frecuencias críticas del espectro. Los marcadores se pueden
acoplar con detectores CISPR permitiendo de esta forma la
comparación de valores límite conforme a los estándares. El
espectro se puede representar a lo largo del eje de frecuencia
logarítmica. Luego, los niveles medidos en las frecuencias críticas serán representados claramente en una tabla (fig. 9).

Pantalla táctil: una comodidad insuperable
Más allá de las cualidades técnicas, el R&S®ESR destaca por
su facilidad de manejo y las estructuras claras de su pantalla táctil. Los distintos modos de funcionamiento se diferencian claramente entre sí y es posible cambiar de modo presionando solo un botón. El usuario puede configurar fácilmente mediciones complejas y secuencias de prueba automatizadas directamente en la pantalla táctil. Con el software
R&S®EMC32 es posible controlar el equipo remotamente e
integrarlo en complejos sistemas de CEM para secuencias de
prueba automatizadas.

Resumen: el rendimiento de receptores de
pruebas EMI se redefine
El nuevo R&S®ESR supera a todos los receptores de pruebas EMI disponibles actualmente en el mercado, no solo en
cuanto a su velocidad de medición, sino también gracias
a sus inigualables funciones de análisis. La versatilidad del
R&S®ESR permite realizar pruebas de aceptación (conducidas o radiadas) conformes a EN / CISPR / FCC, así como análisis de EMI durante la fase de desarrollo en electrodomésticos, equipos multimedia, iluminación, dispositivos del área
de la industria y la medicina. En el sector de la automoción, el
receptor resulta ideal para las pruebas de aceptación de vehículos y accesorios conformes a los estándares del fabricante
así como para las aplicaciones móviles gracias al funcionamiento opcional con fuente de alimentación de corriente continua o a batería.
Matthias Keller; Karl-Heinz Weidner
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