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Descubra los Problemas a Tiempo
con Pruebas de Pre-Conformidad

La normativa EMI está en vigor en todo el  mundo 

para proporcionar una mayor fiabilidad y  

seguridad a los usuarios de equipos eléctricos y  

electrónicos. Las pruebas de conformidad son  

exhaustivas y llevan mucho tiempo. Un fallo de 

EMI en la etapa de desarrollo del producto puede

causar un rediseño costoso y retrasos en el

lanzamiento del producto al mercado. Además, la 

prueba de conformidad total en un laboratorio 

certificado puede ser muy costosa en tiempo y 

dinero.

Las pruebas de pre-conformidad se utilizan  

comúnmente para detectar problemas de  

conformidad de manera temprana y así mejorar

la  probabilidad de una primera aprobación 

exitosa de las pruebas de conformidad EMI. Hoy  

en día, hay soluciones de prueba económicas 

que pueden ser fácilmente configuradas para 

reducir rápidamente el tiempo de lanzamiento de 

los productos al mercado. Este libro blanco

expone lo que se necesita para dotarse de la 

propia capacidad para realizar pruebas de pre-

conformidad y las herramientas útiles para la  

solución de los problemas que se puedan

descubrir.

"Los fallos en las pruebas de conformidad pueden requerir 

cambios en el diseño, retrasando el lanzamiento del 

producto final al mercado e incrementando los gastos."
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"Las pruebas de pre-conformidad no tienen porqué ser caras".

Preparación de las pruebas de  
pre-conformidad

No es necesario realizar pruebas de pre-

conformidad para cumplir exactamente con las 

normas  internacionales; el objetivo es descubrir 

los posibles problemas y reducir el riesgo del

fracaso en la costosa etapa de la prueba de 

conformidad. El equipo utilizado puede ser no 

conforme y tener una precisión y un rango 

dinámico menores que el de los receptores

utilizados para las pruebas de conformidad, si se 

aplica un margen suficiente a los resultados de la

prueba.

Con la introducción del Analizador de Espectro

USB en Tiempo Real RSA306B de Tektronix, 

las pruebas de pre-conformidad nunca han sido

tan fáciles y económicas. Las configuraciones

de prueba de las figuras de abajo son utilizadas 

por el analizador de espectro RSA306B y otros 

productos similares de bajo costo para realizar

medidas de emisiones radiadas y conducidas 

que pueden ayudar a minimizar tanto los gastos 

como los plazos de lanzamiento al mercado de 

los productos cuando se desea obtener la 

certificación EMI de los productos. [Figura 1]

a) Configuración de las Pruebas de Emisiones Radiadas b) Realización de las Pruebas de Emisiones Conducidas 
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Figura 1. Con el Analizador de Espectro en Tiempo Real RSA306B de Tektronix basado en USB, 
las pruebas de pre-conformidad nunca han sido más fáciles y económicas.

3



TUTORIAL

"Use la misma configuración de prueba, pero enfóquese sólo  

en las frecuencias definidas por las especificaciones de  

WiFi, Bluetooth, etc."

Radiaciones intencionadas

La carrera por añadir productos a la

Internet de las cosas eleva el grado

de complejidad de las pruebas de 

EMI. Los fabricantes de productos no 

sólo necesitan aprender cómo añadir  

adecuadamente una capacidad  

inalámbrica a su producto, sino que,

desde una perspectiva EMI, se 

requiere realizar pruebas adicionales

de las radiaciones intencionadas.

Figura 2. La conformidad de los radiadores intencionados se divide en tres 
subdominios o zonas.

Un radiador intencional es un dispositivo que emite energía de RF (no energía  

infrarroja o ultrasónica) para realizar su función. Estos dispositivos utilizan  

intencionadamente el espectro de radiofrecuencia y, por lo tanto, siempre requieren la  

autorización de la FCC u otra organización equivalente. Los dispositivos que son  

radiadores intencionados están también sujetos a requisitos de pruebas no 

intencionadas. Las emisiones a frecuencias distintas de las previstas para el diseño de 

los dispositivos pueden producirse debido a los circuitos internos.

La configuración de prueba de un radiador intencionado es la misma que la  

configuración de las emisiones radiadas, que se muestra en la figura 1a. Sin  embargo, 

en este caso, las frecuencias de interés se limitan a las frecuencias radiadas y a las 

máscaras de frecuencia definidas por las especificaciones, como WiFi, Bluetooth, etc.

Para las pruebas de pre-conformidad, el dominio de la frecuencia se divide en 3  

subdominios (zonas). Cada uno tiene su regulación individual, y los integradores  de 

dispositivos inalámbricos deben tener éxito en "la prueba de 3 pasos de pre-

conformidad con el espectro" antes de llevar sus productos a un laboratorio de  

conformidad. [Figura 2]

Paso 1 Dominio en banda (canal)  

Compruebe la potencia de salida de la 

transmisión, el ancho de banda de 

transmisión, la densidad del espectro de

potencia, etc.

Paso 2 Dominio fuera de banda
Compruebe la emisión del espectro o la relación

de potencia del canal adyacente (ACPR). La 

máscara suele estar definida por estándares de

comunicación como el IEEE.

Paso 3 Dominio espurio
Compruebe la emisión espuria.
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Solución de los problemas del diseño

Cuando se mira cualquier producto desde una perspectiva EMI,  

todo el diseño puede ser considerado como una colección de  

fuentes de energía y antenas. Para identificar la fuente de un  

problema de EMI tenemos que determinar primero la fuente de  

energía y segundo averiguar cómo se está irradiando esa energía.  

Las fuentes comunes de problemas de IEM incluyen:

"Cuando evalúe su diseño, piense en él como 

una colección de fuentes de energía y antenas".
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Aunque esta lista esboza algunas fuentes

comunes de EMI, no es de ninguna manera 

una lista definitiva. Para identificar la fuente y 

la antena en el corazón de un problema de 

EMI en particular, podemos examinar la  

periodicidad y la coincidencia de las  señales

observadas.

Periodicidad:

¿Cuál es la frecuencia de la señal de RF?

¿Es pulsada o continua?

¿Se pueden monitorizar estas 
características de la señal con un 
analizador de espectro básico?

Coincidencia:

¿Hay señales generadas por el diseño del 
DUT que aparecen inesperadamente en los 
resultados de su EMI?

¿Qué señal en el DUT coincide con el  
evento EMI?

Fuentes de alimentación conmutadas

(Convertidores CC/CC)

Problemas de acoplamiento interno

ESD en recintos metalizados

Caminos de retorno
discontinuos

Filtros de alimentación

Impedancia de tierra

Caminos de retorno de las 
señales inadecuados

Emisiones del LCD

Componentes parasitarias

Escaso blindaje del cable
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"Descubra Rápidamente los Problemas Intermitentes

con el Procesamiento de Fósforo Digital (DPX)".

Encontrar señales espurias y 
variables en el tiempo

Si bien los métodos de medida basados en las  

normas EMI son necesarios para el cumplimiento 

de la reglamentación, con frecuencia no abordan, 

o incluso no detectan, los problemas de EMI que 

aparecen en el diseño de los sistemas actuales. El 

detector Quasi Peak (QP) de alrededor de 1930 

no tenía como objetivo determinar los efectos de 

la compleja electrónica de consumo con 

multiprocesadores de hoy en día en el que existen 

señales transitorias, salto de frecuencias , 

modulaciones digitales y banda ultra ancha 

utilizadas por los sistemas modernos de 

comunicación y computación. Afortunadamente, 

las técnicas de medida han evolucionado para 

satisfacer estas necesidades.

El examen de la firma EMI del DUT con el  

Procesamiento Digital de Fósforo (DPX) es útil  

cuando se trata de descubrir rápidamente  

problemas intermitentes. La pantalla de espectro  

DPX™, exclusiva de los RTSA de Tektronix,  

procesa más de 48.000 espectros por segundo

y asegura que cualquier señal que dure un poco 

más de 20 microsegundos sea capturada con el 

100% de probabilidad.y visualizada

instantáneamente. Cuando la ventana de 

frecuencia (span) requerida excede el valor 

máximo del ancho de banda en tiempo real, el 

DPX también puede ser usado de manera

escalonada. [Figura 3]

Figura 3. El Procesamiento Digital de Fósforo (DPX) puede  utilizarse 
para descubrir rápidamente problemas intermitentes.
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Correlación de los Dominios del Tiempo y de la Frecuencia 
en el caso de señales con problemas

Figure 4. La serie MDO4000C deTextronix ofrece una capacidad
única para ver a la vez las características de las señales
analógicas, las señales digitales, las tramas de los buses y los 
espectros de frecuencia sincronizados entre sí.
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El examen de la coincidencia de los 

problemas de EMI con eventos eléctricos es 

posiblemente el proceso que más tiempo 

consume en los diagnósticos de EMI. 

En el pasado ha sido muy difícil correlacionar  

la información de los analizadores de 

espectro, los analizadores lógicos y los 

osciloscopios de forma  significativa. 

La introducción del osciloscopio de dominio

mixto MDO4000C ha eliminado la dificultad  

de sincronizar múltiples instrumentos para la  

resolución de problemas de EMI. La serie 

MDO4000C deTextronix ofrece una capacidad 

única para ver a la vez las características de 

las señales analógicas, las señales digitales, 

las tramas de los buses y los espectros de 

frecuencia sincronizados entre sí.. [Figura 4]
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Conclusión
Fallar en una prueba de conformidad de EMI es caro y puede poner en riesgo el programa de desarrollo

de un producto. Sin embargo, establecer la propia prueba de pre-conformidad puede ayudarle a aislar 

cualquier área problemática y arreglarla antes de ir a una empresa de pruebas de conformidad.

Tektronix ofrece las herramientas necesarias para desarrollar una capacidad propia de realizar pruebas

de pre-conformidad de bajo costo que le ayudará a minimizar tanto el gasto como el tiempo dedicados a

la obtención de la certificación EMI de los productos.

"Tektronix ofrece las herramientas necesarias  para 

desarrollar una capacidad propia para realizar pruebas de 

pre- conformidad de bajo costo".
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Este documento es una traducción al español del documento original de Tektronix titulado:
“Don’t Let EMI/EMC Compliance Certification Slow You Down“ Rev. 020916

Vídeos de Interés:

1. Pre-Certificación EMI: https://bit.ly/3eliw19

2. Pre-Certificación EMI [WLAN]: https://bit.ly/2VwozYl

3. Pre-Certificación EMI [ZigBee]: https://bit.ly/3b3K0X7

4. Pre-Certificación EMI [Bluetooth]: https://bit.ly/34xNe2L

5. Software SignalVu para Analizadores de Espectro: RSA306/RSA500/RSA600: https://bit.ly/3a1Bxm0

6. Analizador de Espectro RSA306B: https://bit.ly/3b9h1Bk

7. Analizadores de Espectro RSA500A: https://bit.ly/2K6om8G

8. Analizadores de Espectro RSA600A: https://bit.ly/2RCJCXN

Documentos:


