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Cambio de guardia
El software de compatibilidad electromagnética R&S®EMC32 será reemplazado 

gradualmente por R&S®ELEKTRA. Esta nueva versión es apta para entornos de 

automatización y control de sistemas de certificación de compatibilidad electromag-

nética (EMI), e incluye potentes módulos para mediciones de susceptibilidad elec-

tromagnética (EMS).

Un software de prueba de compatibilidad electromagnética 
como el R&S®ELEKTRA, tan complejo y extraordinariamente 
versátil, no se desarrolla de la noche a la mañana. Los pri-
meros módulos se dieron a conocer en el año 2017 (véase 
NOVEDADES (2017) edición 217, págs. 15–17). El módulo 
base que se describe en ese documento (entonces denomi-
nado R&S®ELEMI-E) está pensado para que los desarrollado-
res puedan verificar, antes del proceso de certificación, las 
interferencias electromagnéticas (EMI) de los prototipos.

Certificación de compatibilidad electromagnética 
(EMI) según todas las normas actuales
Los nuevos módulos R&S®ELEMI-A y R&S®ELEMI-S para 
mediciones de perturbaciones electromagnéticas amplían la 
gama de aplicaciones para la verificación y certificación de 
productos. El software controla la medición de perturbacio-
nes conducidas y radiadas de acuerdo con las normas comer-
ciales, automovilísticas y militares (fig. 1). Esta herramienta 
ofrece al usuario la posibilidad de elegir el grado de automa-
tización. Todo es configurable: desde la medición interac-
tiva manual hasta la secuencia del ensayo casi totalmente 

EMC / Intensidad de campo



Norma IEM Descripción

CISPR 11
Equipos industriales, científicos y médicos (ICM) que producen energía en radiofrecuencia – Características relativas a las perturbaciones electromagnéticas – 
Límites y métodos de medición

CISPR 12
Vehículos, embarcaciones y dispositivos propulsados por motores de combustión interna – Características de las perturbaciones radioeléctricas – Límites y 
métodos de medida para la protección de receptores excepto aquellos instalados en el propio vehículo / embarcación / dispositivo o en un vehículo/embarca-
ción / dispositivo adyacente.

CISPR 14 Compatibilidad electromagnética – Requisitos para aparatos electrodomésticos, herramientas eléctricas y aparatos análogos 
CISPR 15 Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares

CISPR 25
Vehículos, embarcaciones y motores de combustión interna – Características de las perturbaciones radioeléctricas – Límites y métodos de medida para la pro-
tección de receptores utilizados a bordo

CISPR 32 Compatibilidad electromagnética de equipos multimedia – Requisitos de emisión (reemplaza a CISPR 13 y CISPR 22)
MIL STD 461 Requisitos para el control de las características relativas a las interferencias electromagnéticas de equipos y subsistemas (CE102, RE102)
ISO 11451 Vehículos de carretera – Métodos de ensayo de un vehículo sometido a perturbaciones eléctricas por radiación de energía electromagnética de banda estrecha
ISO 11452 Vehículos de carretera – Métodos de ensayo de un vehículo sometido a perturbaciones eléctricas por radiación de energía electromagnética de banda estrecha

Fig. 1: Ejemplos de normas de EMI para las mediciones de emisiones conducidas y radiadas que actualmente respalda R&S®ELEKTRA 

automatizada. R&S®ELEKTRA no solo es capaz de controlar 
remotamente las mesas giratorias y los mástiles de los prin-
cipales fabricantes, sino que también puede buscar los valo-
res máximos en mediciones EMI. Puede también ejecutar de 
forma totalmente automática la medición final con una bús-
queda exacta de los valores máximos variando los ajustes de 
la frecuencia, del mástil y de la mesa giratoria. Sus prácticas 
funciones para la planificación de escenarios de prueba y la 
creación de informes brindan mayor eficiencia y rendimiento 
a los laboratorios de ensayos.

Medición automatizada de susceptibilidad 
electromagnética y calibración del nivel de 
perturbaciones
Para medir la susceptibilidad electromagnética (EMS), el dis-
positivo examinado se somete a una perturbación definida, y 
se comprueba si sigue funcionando correctamente cuando las 
condiciones ambientales son desfavorables, como por ejem-
plo, cerca de motores eléctricos, transformadores o equipos 
radioeléctricos de grandes dimensiones. R&S®ELEKTRA opera 
según las normas comerciales IEC / EN 61000-4-3 y -4-6.

Para obtener resultados correctos, la intensidad del campo 
perturbador debe ser lo más homogénea posible. Por consi-
guiente, cada configuración de instrumentos se somete a una 
calibración estándar compleja de la intensidad y la homoge-
neidad de campo. R&S®ELEKTRA ejecuta de forma automática 
la mayor parte del proceso de calibración y análisis. El  usuario 
tan solo debe encargarse de posicionar la sonda de campo. 
Una vez completada la calibración, el generador crea una 
señal con el nivel correcto en todas las condiciones, teniendo 
en cuenta las características de la antena, la curva caracterís-
tica del amplificador, las pérdidas en los cables y conmutado-
res de RF así como la atenuación de la cámara anecoica.

Durante el ensayo se analiza desde el exterior de la cámara 
si el dispositivo se comporta según lo previsto. Para ello, 

R&S®ELEKTRA y sus perspectivas de futuro
Con una cuota de mercado de dos dígitos, el R&S®EMC32 se 
ha posicionado internacionalmente como el principal  software 
de prueba de compatibilidad electromagnética. Debido al 
gran éxito de este sofisticado software, así como a su difu-
sión mundial en el ámbito de la industria y la  investigación, 
Rohde & Schwarz se ha visto obligado a perfeccionarlo, 
ampliarlo y adaptarlo a los cambios normativos, siguiendo el 
progreso tecnológico.

Fruto de los esfuerzos dedicados, surgió el nuevo software de 
prueba de compatibilidad electromagnética R&S®ELEKTRA, 
que en su nivel de evolución actual todavía no cubre todos los 
casos de uso del R&S®EMC32. Basado en una plataforma de 
desarrollo actual, potentes bibliotecas gráficas y una base de 
datos integrada, R&S®ELEKTRA ofrece al usuario una cómoda 
interfaz para navegar con rapidez por todos los pasos de los 
ensayos de compatibilidad electromagnética. El software se 
adapta a todos los equipos y resoluciones de reproducción, 
permite el uso con pantallas táctiles y en modo de pantalla 
dividida. Facilita considerablemente el trabajo en laboratorios 
de ensayos de compatibilidad electromagnética gracias a sus 
prácticas funciones, como la detección y configuración auto-
máticas de los componentes de sistema conectados. La confi-
guración, ejecución y representación de los resultados se cen-
tran en el dispositivo examinado. Dado que normalmente es 
necesario realizar varias pruebas de compatibilidad electro-
magnética en cada dispositivo, estas se pueden configurar de 
antemano en un plan de ensayos así como documentar con-
juntamente al final del proceso.

además de supervisar las interfaces USB o LAN, a menudo es 
necesario controlar las luces de estado, indicadores o panta-
llas utilizando sistemas de vídeo instalados en la cámara. Esta 
rutina de ensayo se lleva a cabo con el software R&S®AdVISE, 
que está perfectamente adaptado a R&S®ELEKTRA en lo que 
a análisis y grabación de vídeo se refiere (véase el artículo a 
continuación) y exime al usuario de la pesada tarea de contro-
lar visualmente todo el proceso.
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Prácticas funciones que mejoran la eficiencia
Las extensas bibliotecas con que cuenta R&S®ELEKTRA brin-
dan información sobre los instrumentos de medición reque-
ridos y sobre los componentes que dependen de la norma 
de ensayo. El software detecta de forma automática los ins-
trumentos y los componentes del sistema, siempre y cuando 

estén conectados al PC o a la red. Así, para poder iniciar el 
ensayo tan solo son necesarios unos mínimos ajustes. A 
fin de comprobar de antemano que todos los ajustes sean 
correctos, es posible simular la secuencia en el software sin 
necesidad usar los instrumentos ni la cámara anecoica.

Fig. 2: Central de mando para mediciones complejas: el panel de control con distribución de iconos permite el acceso rápido.

Fig. 3: Plan de ensayos con diferentes subpruebas.
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Fig. 4: La configuración del ensayo se puede modificar rápidamente y en cualquier momento gracias a la representación gráfica con iconos interactivos.

En el panel de control (fig. 2), el usuario define todos los ele-
mentos necesarios para iniciar una medición, y tiene acceso 
además a una función de búsqueda de texto completo. Los 
filtros (por ejemplo, por rangos de frecuencias o por  normas) 
permiten mostrar en pantalla únicamente la información 
esencial. Los ajustes y parámetros relevantes de un ensayo se 
pueden visualizar y modificar en cualquier momento. ¿Se ha 
detectado un error en la línea de valor límite? Esto se puede 
subsanar fácilmente en la definición de la secuencia del 
ensayo. ¿Hay un medidor de potencia desconectado? Esto 
tampoco es un problema: simplemente se incluirá en la confi-
guración del hardware después del ensayo.

También es posible realizar otras tareas en paralelo durante 
la medición en curso; por ejemplo: elaborar informes, defi-
nir ensayos o comparar resultados. Los planes de ensayos 
ayudan a mantener la orientación durante secuencias com-
plejas. Dichos planes establecen de antemano qué ensayos 
deben realizarse para cada dispositivo (fig. 3) y muestran el 
estado de cada una de las mediciones. Con un clic se genera 
un informe global que se puede optimizar en R&S®ELEKTRA 
con las funciones de estructuración y formato, o también edi-
tar con procesadores de texto externos.

R&S®ELEKTRA es compatible con hardware de terceros gra-
cias al Generic Device Driver, ya utilizado con éxito en el 
R&S®EMC32. Los comandos de control remoto necesarios se 
configuran en una ventana de diálogo.

Un asistente de migración permite importar a R&S®ELEKTRA 
la configuración del hardware y las plantillas de ensayos del 
R&S®EMC32, lo que facilita considerablemente la  transición 
de un software a otro. Naturalmente, es posible  instalar 
los dos paquetes de software en el mismo PC, es decir, 
R&S®ELEKTRA se puede instalar en varias versiones. Si es 
preciso, y para poder responder adecuadamente a las nece-
sidades concretas, se pueden abrir todas las versiones de 
R&S®ELEKTRA, p. ej., cuando la certificación del cliente final 
solo está disponible para una versión determinada.

Resumen
Con la incorporación de los nuevos módulos y funciones, 
R&S®ELEKTRA ha dejado de ser simplemente una herra-
mienta de medición de EMI paralela al proceso de desarro-
llo para convertirse en una central de mando para la automati-
zación y control de sistemas de certificación complejos. En el 
ámbito de las mediciones de susceptibilidad electromagnética, 
R&S®ELEKTRA ofrece ahora también otras prestaciones en 
combinación con R&S®AdVISE, como la calibración del nivel 
de perturbación o la supervisión del dispositivo según normas 
comerciales. El software está sujeto a un proceso de desarro-
llo continuo y de adaptación a los futuros cambios normativos.

Reiner Götz
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