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Máxima eficiencia en el laboratorio  
de ensayos
Fujitsu Technology Solutions GmbH utiliza en su Product Compliance Center sistemas de prueba y medi-

ción para evaluar la compatibilidad electromagnética (CEM) en componentes y equipos electrónicos. La 

pieza central de la infraestructura es el software R&S®EMC32 de Rohde & Schwarz que es utilizado en todas 

las dependencias de la compañía. Permite generar planes de prueba y así como controlar y supervisar las 

secuencias de prueba de forma automática.

Fujitsu Technology Solutions GmbH (más información en el 
recuadro gris) cuenta con un centro de ensayos y certificación 
acreditado para pruebas electromagnéticas de equipos y sis-
temas, el Product Compliance Center (PCC), con dependen-
cias en Augsburgo y Paderborn. Este centro está dedicado a la 
verificación de productos tanto para el ámbito industrial como 
privado, como por ejemplo computadores, monitores, panta-
llas, impresoras, instrumentos de medición, robots, controla-
dores de procesos, electrodomésticos o aparatos médicos.

La popularidad de las aplicaciones inalámbricas y celula-
res ha provocado que en los últimos años los problemas de 
interferencias aumenten tanto, que los organismos interna-
cionales reguladores de CEM han reaccionado haciendo las 
exigencias aún más restrictivas. Por ello, Fujitsu amplió a 
comienzos del pasado año los servicios del PCC en el ámbito 
de los ensayos de compatibilidad electromagnética. Her-
mann Möhring, director del centro de ensayo de CEM de 

El Product Compliance Center de 

Fujitsu en Augsburgo.

Ensayos CEM para clientes internos y externos
Fujitsu Technology Solutions GmbH, sociedad afiliada al cien 
por cien del fabricante japonés de electrónica, ofrece una 
gama completa de productos, soluciones y servicios, y cuenta 
con varios emplazamientos en Alemania en los que desarrolla 
y fabrica equipos portátiles ligeros, PC, clientes livianos, ser-
vidores, sistemas de almacenamiento y placas base. A cargo 
de los ensayos en los equipos y sistemas están 45 emplea-
dos del PCC en los centros de Augsburgo y Paderborn, donde 
se prueban productos electrónicos para el ámbito privado y 
comercial. Los ingenieros realizan además pruebas de confor-
midad previa en prototipos, lo que garantiza la integridad CEM 
de forma paralela al desarrollo de los productos y evita la pér-
dida de tiempo y el gasto adicional que suponen las rectifica-
ciones posteriores. Aparte de los productos propios de Fujitsu, 
los laboratorios prueban también equipos y componentes de 
otras marcas. Alrededor de un tercio de todos los encargos 
provienen de clientes externos.
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Augsburgo, explica: “Decidimos extender las especificacio-
nes para impedir alteraciones en el funcionamiento de los 
equipos provocadas por interferencias de RF, de modo que 
deben cumplir unos requisitos más elevados, por ejemplo, 
para obtener el marcado CE europeo”.

Antiguamente bastaba con verificar la estabilidad frente a per-
turbaciones con una intensidad de campo de aprox. 10 V/m 
y un rango de frecuencias de hasta 3 GHz. Entretanto, en 
el ensayo ampliado se comprueba la inmunidad de los pro-
ductos electrónicos con una intensidad de campo de 20 V/m 
en el rango de frecuencias de hasta un máximo de 6 GHz. 
Möhring añade: “Para el ensayo de inmunidad ampliado 
hemos diseñado en ambas dependencias en colaboración 
con Rohde & Schwarz estaciones de prueba específicamente 
adaptadas a las nuevas exigencias. Las nuevas instalaciones 
permiten realizar mediciones automatizadas de forma inin-
terrumpida en todo el rango de frecuencias, y ahorran así 
tiempo y dinero. Además, cumplen en todo momento con los 
requerimientos de las normas CEM más recientes”. Las prue-
bas realizadas incluyen, entre otras, intensidad del campo 
perturbador, voltaje de perturbación, armónicos, flicker, des-
carga electrostática, inmunidad a los campos electromagnéti-
cos radiados de radiofrecuencia, inmunidad a perturbaciones 
conducidas inducidas por campos de RF, transitorios rápidos 
eléctricos (ráfagas), aumento de voltaje de muy corta dura-
ción (surge) así como fluctuaciones e interrupciones de vol-
taje en redes de alimentación.

Cámara anecoica CEM de Fujitsu Technology 

Solutions GmbH en Augsburgo.

Software de prueba para todas las áreas de los 
ensayos CEM automáticos
Para las pruebas se dispone de diferentes cabinas, en las que 
los ingenieros someten los dispositivos bajo prueba a pertur-
baciones y campos electromagnéticos inducidos para com-
probar su inmunidad. De este modo pueden constatar si los 
equipos eléctricos funcionan con precisión en su entorno 
sin provocar interferencias electromagnéticas que interfie-
ran en la operación de otros sistemas. Para obtener los cer-
tificados nacionales e internacionales, como el marcado CE 
europeo, es obligatoria una prueba CEM (véase el recua-
dro azul). Fujitsu utiliza para los diferentes ensayos el soft-
ware R&S®EMC32 de Rohde & Schwarz, que permite ejecu-
tar mediciones según las normas europeas e internaciona-
les y cubre un extenso campo de aplicación. Este incluye 
mediciones conforme a los estándares como la inmunidad 

Certificados CEM a escala mundial
Para obtener certificados nacionales e internacionales como el 
marcado CE europeo es necesario, entre otros, el ensayo CEM. 
Los dos laboratorios de CEM del Product Compliance  Center 
(PCC) están certificados según DIN EN ISO / IEC 17025 por la 
oficina de certificación alemana DAkkS, y están  autorizados 
para expedir certificados reconocidos internacionalmente, 
como por ejemplo para la verificación según UL, CSA y FCC 
(EE.UU.), CCC (China), BSMI (Taiwán), MIC (Vietnam), VCCI 
(Japón), KC (Corea), C-Tick (Australia) y GOST-R (estados CEI).
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a perturbaciones inducidas y radiadas por voltajes y campos 
electromagnéticos, como las emisiones de voltajes de pertur-
bación, potencias perturbadoras e intensidades de campos 
perturbadores. Pero el software R&S®EMC32 también permite 
realizar ensayos para optimizar productos durante el desarro-
llo, así como mediciones de diagrama de radiación de un dis-
positivo bajo prueba (diagrama de azimut) y pruebas para la 
homologación de R&TTE según los estándares ETSI y FCC.

R&S®EMC32 es un elemento fundamental para  elevar 
al máximo el grado de automatización de las secuen-
cias de prueba. “Desde que utilizamos el software de 
Rohde & Schwarz hemos conseguido acelerar de forma con-
siderable la elaboración de los informes de prueba”, señala 
satisfecho el director del centro. Todos los procesos del labo-
ratorio de ensayos se desarrollan óptimamente gracias a la 
estrecha integración del software con el sistema de gestión 

Interfaz de usuario del software de prueba CEM R&S®EMC32.

del laboratorio. Esto nos permite aprovechar los recursos más 
eficientemente y, por lo tanto, ahorrar dinero en las secuen-
cias de prueba. Möhring prosigue: “El software de prueba 
CEM es perfecto para pruebas automáticas en todos los 
ámbitos de verificación y campos de estandarización. Ayuda 
a los ingenieros a organizar con eficacia el creciente conjunto 
de tareas y les permite evaluar los resultados con comodidad 
para representarlos gráficamente en forma de informes de 
prueba y diagramas”.

Un mismo software de prueba CEM para las dos 
dependencias del Product Compliance Center
Mientras que el PCC de Augsburgo saca provecho ya desde 
algunos años de las ventajas del software de prueba, en 
el laboratorio de Paderborn se utilizó hasta hace un año 
otra solución por motivos históricos. En el marco de una 
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alineación organizativa entre ambos laboratorios se planteó 
usar el mismo software de pruebas CEM. Según Möhring: 

“Seguir trabajando con dos soluciones distintas habría 
supuesto el doble de trabajo previo y también el doble de tra-
bajo administrativo, obligando a los expertos en CEM a desa-
rrollar y mantener, para cada norma y por separado para cada 
sistema, las plantillas de prueba y de informes más usadas”. 
Antes de elegir el producto, los ingenieros de Paderborn pro-
baron el software en combinación con las infraestructuras de 
prueba y medición in situ. Como resultado se decidió implan-
tar una plataforma de software uniforme para ambas depen-
dencias basada en el software de prueba R&S®EMC32.

A pesar de que ambos laboratorios del PCC trabajan ya con 
los mismos programas, siguen utilizando instrumentos de dis-
tintos fabricantes. Ulrich Kracht, director del laboratorio de 
CEM de Paderborn subraya: “A pesar de las diferencias de 
hardware, el software de Rohde & Schwarz nos permite eje-
cutar secuencias de prueba idénticas en ambos centros. Esto 
era bastante importante para nosotros, ya que a menudo 
intercambiamos instrumentos entre ambos laboratorios para 
los distintos proyectos”. El software incorpora toda una serie 
de controladores compatibles con equipos de diferentes mar-
cas, lo que permite aprovechar las ventajas del software ilimi-
tadamente en ambas ubicaciones. “Por lo tanto, no fue nece-
saria ninguna inversión adicional para unificar el hardware de 
prueba”, añade Kracht.

Algunos fabricantes solicitan solamente ensayos para deter-
minados estándares. Otros, en cambio, desean comercializar 
sus productos en un mercado determinado, y reciben un ase-
soramiento sobre las pruebas y certificaciones que necesitan 
para dar este paso. Möhring define los objetivos del siguiente 
modo: “Nosotros realizamos las pruebas respectivas y noti-
ficamos los resultados, si el cliente lo desea, también a las 
autoridades nacionales competentes. Lo que pretendemos es 
no solo aportar a los clientes un resultado de prueba, sino una 
solución a su problema. Para ello cuentan con nuestra expe-
riencia obtenida a lo largo de muchos años como laboratorio 
para fabricantes. Gracias a nuestros profundos conocimien-
tos sobre desarrollo y fabricación estamos también en condi-
ciones, siempre que sea necesario, de realizar recomendacio-
nes de mejora”.

Numerosas funciones de software  
para las más diversas exigencias
La conversión de las instalaciones del PCC de Paderborn 
al software de Rohde & Schwarz se desarrolló sin problema 
alguno. Möhring añade: “A ello contribuyó también el con-
cepto de manejo intuitivo que simplifica notablemente las 
pruebas de CEM. Esto concierne tanto a las mediciones 
durante el desarrollo como a los ensayos de aceptación y las 
certificaciones, ya sea en aplicaciones de laboratorio sencillas 

Representación tridimensional con la opción R&S®EMC32-K23.

o en secuencias de prueba complejas en cámaras anecoicas”. 
Detrás de ello está el concepto modular que ofrece numero-
sas funciones para la adaptación a diferentes requerimientos. 
La elevada flexibilidad ahorra dinero y proporciona una base 
para futuras ampliaciones. Igualmente, se dispone de opcio-
nes especiales para elevar al máximo la automatización y al 
mismo tiempo integrar los datos de medición en los procesos 
de trabajo del centro de prueba.

Los desarrolladores de Rohde & Schwarz también supieron dar 
respuesta a las necesidades específicas del Fujitsu Product 
Compliance Center: para la automatización de los ensayos en 
exteriores se requerían funciones adicionales que se imple-
mentaron rápidamente. También se consideró la necesidad de 
adaptar el software para su aplicación en tablets. Cuando el 
PC de control no se encuentra directamente junto a la sala de 
ensayos, los ingenieros pueden acceder al sistema de prue-
bas a través de la pantalla táctil para, por ejemplo, volver a 
ajustar una antena en el mismo lugar de instalación. Möhring 
recalca: “Desde mi punto de vista, tan importante como la 
elevada funcionalidad del software de prueba es la buena 
colaboración con los desarrolladores. Rohde & Schwarz siem-
pre está atento a nuestras necesidades. Y cualquier cuestión 
técnica es atendida con rapidez, sin largas esperas hasta que 
el soporte técnico devuelva una llamada”.

Jürgen Koch
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