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Ensayos de diagnóstico y de 
 conformidad previa rápidos y 
 sencillos con R&S®ESRP 

EMC / INTENSIDAD DE CAMPO | Receptores de pruebas EMI



10 Hz 9 kHz 3,6 GHz 7 GHz

¸ESRP3

¸ESRP3 con opción ¸ESRP-B29

¸ESRP7

¸ESRP7 con opción ¸ESRP-B29

Los modelos del R&S®ESRP

Estructura básica
Preselección 
del receptor

Converti-
dor A/D FFT PantallaDetectores

Muchas de las exigencias que deben satisfacer los receptores de pruebas de interferencia electromagné-

tica (EMI) en la certificación, como por ejemplo la velocidad, la gama de funciones y la facilidad de manejo, 

juegan también un papel importante en el trabajo cotidiano del laboratorio o durante los ensayos prelimi-

nares. El nuevo receptor de pruebas EMI, R&S®ESRP, para la clase de conformidad previa, ha sido optimi-

zado para dar respuesta a este tipo de requerimientos y permite reducir el tiempo de los ensayos EMI a una 

fracción de lo habitual, que en el caso normal suelen ser horas.

Alta velocidad también en el ámbito  
de la conformidad previa
Rohde&Schwarz presentó ya el año pasado el receptor de 
pruebas EMI más rápido del mundo, el R&S®ESR*, para ensa-
yos de conformidad, y la llegada de un equipo similar desti-
nado a los ensayos de diagnóstico para el sector del desarro-
llo y para diversos laboratorios no se ha hecho esperar dema-
siado. Al igual que el R&S®ESR, el R&S®ESRP (fig. 1, lado 
izquierdo) ofrece también un escaneo en el dominio temporal 
basado en FFT, lo que le permite ejecutar ensayos de confor-
midad previa a velocidades mucho mayores. El campo princi-
pal de aplicación son los ensayos de diagnóstico EMI durante 
la fase de desarrollo y todas las pruebas preliminares necesa-
rias para la certificación de productos, tanto para la normativa 
EMI civil como para las especificaciones militares hasta 7 GHz.

El receptor está disponible en dos modelos para los rangos 
de frecuencia de 9 kHz hasta 3,6 GHz o hasta 7 GHz. El límite 
de frecuencia inferior se puede ampliar hasta 10 Hz con la 
opción R&S®ESRP-B29 (fig. 2). La operación se efectúa a tra-
vés de una cómoda pantalla táctil.

La norma básica admite la tecnología  
de receptor basada en FFT
La publicación de la modificación A1:2010 de la tercera edi-
ción de la norma básica CISPR 16-1-1:2010 (para instrumen-
tos medidores de perturbaciones radioeléctricas) dio pie a 
muchos cambios en la normalización. Las siguientes edicio-
nes y modificaciones de los estándares de familia de produc-
tos, como p.ej. EN 55011 hasta EN 55032, hacen referencia, 
si no lo hacían ya, a la edición más reciente de esta impor-
tante norma básica. Por consiguiente, admiten resultados 
medidos con la tecnología de recepción basada en FFT. Estos 
ensayos se pueden ejecutar mediante conversión de banda 
base (fig. 3) o con ayuda de niveles de frecuencia intermedia 
de banda ancha. Consecuentemente, el resultado se obtiene 
con la misma precisión, pero mucho más rápido y sobre todo 
de forma reproducible.

Fig. 2 Receptor de pruebas EMI R&S®ESRP: modelos y sus rangos de 

frecuencia.

Medir rápidamente con escaneo  
en el dominio temporal
Gracias a la opción Time Domain Scan (R&S®ESRP-K53) con 
su eficaz algoritmo FFT, los ensayos se aceleran enorme-
mente. En el modo de escaneo en el dominio temporal, el 
R&S®ESRP trabaja a una velocidad mucho mayor que la del 
escaneo clásico de frecuencias escalonadas (stepped scan). 
Aquí, la señal en el dominio temporal se escanea con una fre-
cuencia de muestreo de 128 MHz y se digitaliza con un con-
vertidor A/D de 16 bits para el procesamiento posterior. La 
figura 4 ilustra con que velocidad se obtienen los resultados 
y se puede apreciar la diferencia entre el escaneo de frecuen-
cias escalonadas y el escaneo en el dominio temporal en las 
bandas CISPR B y C / D.

Los tiempos de medición totales marcados en rojo en la 
figura 4 son un ejemplo de ensayos típicos en la banda 
CISPR C / D, como los que deben realizar los proveedores y 
fabricantes de la industria del automóvil conforme al están-
dar de familia de productos CISPR 25 hasta 1 GHz con un 
ancho de banda de medición de 9 kHz (–6 dB). En el escaneo 

Fig. 3 Diagrama de bloques del R&S®ESRP con conversión de banda 

base hasta 30 MHz.
* El receptor de pruebas EMI más rápido del mundo reduce drásticamente los tiem-

pos de prueba. Novedades (2012) edición 207, pág. 22–27.
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Fig. 5 Error de nivel: escaneo de frecuencias 

escalonadas (amarillo) frente al escaneo en el 

dominio temporal (verde).

de frecuencias escalonadas se aplican pasos de 4 kHz, para 
medir sin interrupciones y en un tiempo de 10 ms se esca-
nean todavía impulsos con una frecuencia de repetición de 
aprox. 100 Hz. 

En el escaneo en el dominio temporal, los resultados se alcan-
zan alrededor de 500 veces más rápido, a pesar de que en 
este modo (debido a pasos de 2,25 kHz) la cantidad de pun-
tos de barrido prácticamente se duplica. Tal y como mues-
tra la figura 4, también puede alcanzarse un ahorro de tiempo 
considerable con ensayos en otras bandas, lo que reduce de 
forma notable la inversión de tiempo y dinero hasta que un 
producto alcanza la madurez para la fabricación en serie.

Detección perfecta de perturbaciones 
electromagnéticas
El escaneo en el dominio temporal permite realizar ahora 
ensayos EMI en las bandas CISPR en cuestión de segundos. 

Rango de 
frecuencia

Detector, tiempo de 
medición, ancho de 
banda de medición 

R&S®ESRP
Escaneo de 
frecuencias 
escalonadas

Escaneo en el  
dominio temporal 
(opcional)

Banda B de CISPR  
150 kHz a 30 MHz

Valor pico, 100 ms, 9 kHz 7462 puntos: 
755 s

13 267 puntos: 
2 s

Banda B de CISPR  
150 kHz a 30 MHz

Quasi-Peak, 1 s, 9 kHz 7462 puntos: 
12 960 s

13 267 puntos: 
60 s

Banda C / D CISPR 
30 MHz a 1000 MHz

Valor pico, 10 ms, 120 kHz 24 250 puntos: 
254 s

32 334 puntos: 
6 s

Banda C / D CISPR 
30 MHz a 1000 MHz

Valor pico, 10 ms, 9 kHz 242 500 puntos: 
4310 s

431 112 puntos: 
8 s

Banda C / D CISPR 
30 MHz a 1000 MHz

Quasi-Peak, 1 s, 120 kHz 24 250 puntos: 
aprox. 600 min

32 334 puntos: 
aprox. 33 min

Fig. 4 Comparación de los tiempos totales de 

escaneo de frecuencias escalonadas y en el 

dominio temporal con ajustes típicos. En rojo: 

ejemplo de los tiempos totales de los ensa-

yos típicos que deben realizar los proveedo-

res y fabricantes de la industria de la automo-

ción según el estándar de familia de productos 

CISPR 25 hasta 1 GHz con un ancho de banda 

de medición de 9 kHz (–6 dB). 

El R&S®ESRP detecta los componentes espectrales de señal 
sin interrupciones temporales con un ancho de banda de 
hasta 30 MHz. Con pasos virtuales de ¼ del ancho de banda 
de resolución y un solapamiento de las ventanas FFT gau-
sianas de más del 90 %, el receptor alcanza una excelente 
exactitud al medir el nivel en presencia de perturbaciones 
en forma de impulsos (fig. 5). Así pues, la incertidumbre de 
medición total cumple también los requerimientos para los 
ensayos de conformidad previa según CISPR 16-1-1.

La velocidad es también importante cuando los dispositivos 
bajo prueba no pueden ponerse en funcionamiento sino muy 
brevemente – ya sea porque alteran su comportamiento (per-
turbaciones fluctuantes y desviadas), o en caso extremo, por-
que pueden llegar a destruirse si se prolonga la operación o 
bien porque el ciclo de operación exige rapidez, como ocurre 
por ejemplo con los elevalunas eléctricos de los vehículos. El 
escaneo en el dominio temporal del R&S®ESRP permite con-
trolar mejor los ensayos bajo estas condiciones.
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El usuario también puede aumentar el tiempo de observación 
para detectar con seguridad perturbaciones intermitentes de 
banda estrecha o perturbaciones aisladas poco frecuentes.

La opción R&S®ESRP-B2 (módulo de filtro de preselección) se 
compone de 16 filtros e integra un preamplificador de 20 dB 
con hasta 7 GHz como máximo. De este modo, el R&S®ESRP 
mide perturbaciones intermitentes con frecuencias de repe-
tición de impulso a partir de 10 Hz según CISPR 16-1-1. 
Adaptando el ancho de banda del filtro de preselección de 
150 kHz hasta 30 MHz, las perturbaciones guiadas se miden 

simultáneamente en un único paso en 13 267 frecuencias con 
el escaneo en el dominio temporal (fig. 6).

Mayor resolución en la representación espectral 
con la función de análisis de FI
La función de análisis de FI del R&S®ESRP permite examinar 
las amplitudes de señal críticas en el espectro con mayor pre-
cisión. La función de análisis de FI representa espectralmente 
la señal de entrada RF entorno a la frecuencia del receptor 
en un rango ajustable (hasta 10 MHz). Esta representación 

Fig. 6 En un solo paso: medición de perturba-

ciones guiada en la banda B de CISPR.

Fig. 7 Análisis de FI acoplando paralelamente 

el Marker-Track en el espectro del ensayo previo.
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Fig. 8 El R&S®ESRP con protección en las aristas y asa para 

la aplicación en exteriores.

se efectúa paralelamente al gráfico de barras en la frecuen-
cia de recepción actual o está acoplada a la posición del mar-
cador por medio del resultado de un escaneo de frecuencia, 
p.ej. obtenido en un ensayo anterior, con la función Marker-
Track (fig. 7). Gracias a este acoplamiento, la frecuencia cen-
tral del espectro FI se corresponde siempre con la  frecuencia 
de recepción actual del receptor. Esto permite sintonizar la 
señal de interés de forma rápida y exacta. Además, el usuario 
obtiene una visión exacta de la ocupación del espectro alre-
dedor del canal y – siempre que el ancho de representación 
del espectro del análisis FI sea lo suficientemente grande – de 
la distribución espectral de la señal modulada. De esta forma 
es posible clasificar las señales recibidas en perturbaciones o 
señales útiles. La 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.

Funciones de análisis de espectro y ensayos 
EMI en el modo de analizador de espectro
El rango de frecuencia de 9 kHz hasta 3,6 o 7 GHz puede 
ampliarse hasta la frecuencia inicial de 10 Hz con la opción 
R&S®ESRP-B29. Si está desconectada la preselección en 
el modo de operación de analizador de espectro se puede 
ampliar la sensibilidad del R&S®ESRP con la opción de pre-
amplificador separada R&S®FSV-B22. Gracias a su reducido 
ruido propio (DANL típ. –168 dBm con un ancho de banda 
de 1 Hz y preamplificador conectado), el R&S®ESRP también 
puede medir con precisión señales de bajo nivel. Su excelente 
rango dinámico se ajusta a los requerimientos específicos de 
la norma CISPR 16-1-1, tercera edición (“Utilización de anali-
zadores de espectro sin preselección para ensayos conformes 
a los estándares de perturbaciones radioeléctricas”), es decir, 
para perturbaciones a partir de una frecuencia de repetición 
de impulsos de 20 Hz. 

Es posible medir las perturbaciones radioeléctricas en el 
modo de operación de analizador de espectro opcionalmente 
con o sin preselección. La cantidad de puntos de barrido 
se puede seleccionar. Para obtener una evaluación lo más 
exhaustiva posible se pueden definir hasta 200.001  puntos. 
En comparación, en el modo de receptor se dispone de hasta 
4 millones de puntos por traza. Pero también los ensayos 
de diagnóstico durante la fase de desarrollo exigen exacti-
tud y reproducibilidad. Las resoluciones “normales” de 8000 
o 32 000 puntos que ofrecen otros analizadores de espectro 
no tardan en alcanzar los límites y resultan insuficientes para 
ensayos EMI.

Los marcadores configurables en el R&S®ESRP (hasta 16) 
que se aplican a las frecuencias de las perturbaciones faci-
litan el análisis puntual. El acoplamiento de los marcadores 
con un detector de ponderación CISPR correspondiente per-
mite efectuar la comparación con los valores límite. La repre-
sentación opcional del espectro en el eje de frecuencia loga-
rítmico facilita el diagnóstico de resultados a lo largo de un 
extenso rango de frecuencia y muestra los valores límite con-
forme a las normas. Las frecuencias críticas se muestran cla-
ramente en una lista de valores pico (peak list ), que facilita la 
rápida evaluación del espectro de perturbaciones en compa-
ración con los valores límite.

Generador de tracking para análisis  
de red escalar
Un generador de tracking interno (opción R&S®FSV-B9) con-
vierte al R&S®ESRP en un analizador de red escalar para el 
rango de frecuencias de 9 kHz hasta 7 GHz. Así es posible 
determinar de forma rápida y sencilla la atenuación depen-
diente de la frecuencia, por ejemplo en cables o filtros, y 
almacenar la información en el R&S®ESRP como tabla de 
corrección (transductor).
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Preparado para el uso en exteriores
Para su uso en exteriores, p.ej. en vehículos o en campo libre, 
el R&S®ESRP se puede equipar con la fuente de  alimentación 
CC R&S®FSV-B30 (12 V hasta 15 V) o se puede suministrar 
en otra variante con carcasa provista de aristas reforzadas 
y asa para el transporte (fig. 8). El receptor, equipado con el 
pack de baterías de iones de litio R&S®FSV-B32, garantiza en 
los ensayos en campo un funcionamiento confiable durante 
varias horas, p.ej. para el registro de series de mediciones.

En la versión estándar, el R&S®ESRP está equipado con un 
disco duro para el almacenamiento de datos, que puede sus-
tituirse por una unidad SSD (solid state drive) como protec-
ción ante fuertes vibraciones o impactos en el vehículo u osci-
laciones excesivas de la temperatura de operación. 

Ensayos automáticos y asistencia por software
El R&S®ESRP ofrece con la función integrada Test Automation 
un procedimiento de ensayos configurable que se rige por 
el principio “ensayo previo – compresión de datos – ensayo 
final” (fig. 9). Determina la cantidad de frecuencias que deben 
medirse posteriormente y la distancia a una o varias líneas de 
valores límite. El proceso se inicia pulsando simplemente un 
botón y se desarrolla de forma totalmente automática. Opcio-
nalmente, el ensayo final también se puede realizar en modo 
interactivo. Tocando el símbolo “peak list” se abre la lista de 
frecuencias encontradas, lo que permite modificar todavía la 
cantidad de frecuencias para el ensayo final. A continuación 
se efectúa la evaluación final con los detectores Quasi-Peak, 
CISPR-AV o CISPR RMS-AV. La asignación de los detectores 
correspondientes se realiza en el asistente Trace Wizzard.

Para aplicaciones externas controladas por PC se dispone 
además del software R&S®EMC32 y R&S®ES-SCAN para 
el control automático y semi-automático de los procesos. 
R&S®ES-SCAN es un software de EMI para Windows eco-
nómico y de fácil manejo, desarrollado especialmente para 
medir perturbaciones durante la fase de desarrollo y es el 
complemento ideal del R&S®ESRP. 

El software R&S®EMC32 también es compatible con el 
R&S®ESRP; su diseño es modular y permite medir perturba-
ciones y la inmunidad de forma semi como totalmente auto-
mática conformes con las normas civiles y militares. Incluye 
detección, evaluación, documentación y trazabilidad de los 
resultados de los ensayos así como el control remoto de 
numerosos accesorios, tales como sistemas de mástil y de 
mesa giratoria.

El control remoto del R&S®ESRP a través de GPIB o LAN con 
programas específicos se efectúa opcionalmente por medio 
de interfaces estándar según IEC 625-2 (IEEE 488.2) o inter-
faces LAN (10 / 100 / 1000BaseT). Para la integración del 

R&S®ESRP están disponibles controladores gratuitos para 
LabVIEW, LabWindows/CVI y VXI Plug&Play que pueden 
descargarse de las páginas de Internet de Rohde&Schwarz.

Resumen 
El R&S®ESRP es un receptor de pruebas de interferencia elec-
tromagnética para el rango de frecuencia de 10 Hz hasta 
7 GHz, concebido especialmente para los ensayos de diag-
nóstico durante el desarrollo así como para la preparación de 
la pruebas finales de certificación. Gracias a sus extraordi-
narias propiedades de RF, y en particular a su velocidad y la 
variedad de funciones de medición, resulta ideal para la apli-
cación durante el desarrollo y para diversos laboratorios. El 
equipo ha sido optimizado para realizar ensayos de interferen-
cia electromagnética con la mayor rapidez posible y la preci-
sión necesaria; detecta los espectros de perturbaciones a alta 
velocidad con su escaneo en el dominio temporal basado en 
FFT. El R&S®ESRP es también un eficaz analizador de espec-
tro con todas las funciones que se requieren para las aplica-
ciones de laboratorio. Su interfaz gráfica de usuario, clara-
mente estructurada, y su pantalla táctil hacen la operación 
sumamente sencilla; una gran ventaja teniendo en cuenta su 
extenso radio de aplicaciones. En definitiva, se trata de un 
equipo universal que permite al usuario llegar más rápido a su 
meta – y con ello a la introducción en serie de sus productos 
sujetos a homologación.

Volker Janssen

Fig. 9 El menú Test Automation para la configuración de ensayos 

automáticos.
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Encontrará más información sobre el R&S®ESRP en:
http://www.rohde-schwarz.com/en/product/esrp-productstartpage_63493-35077.html
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