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La sonda JUICE de la ESA durante su viaje hacia la 

luna de Júpiter “Europa” (representación artística). 

El despegue de la misión está previsto para 2022. A 

bordo viajará el espectrómetro submilimétrico SWI 

con tecnología de RPG. ©
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Allá arriba, a lo lejos

Enfoque | RPG Radio meter Physics GmbH



El espectro electromagnético
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Los productos de RPG Radiometer Physics, filial de Rohde & Schwarz, suelen 

analizar objetos que solo se pueden encontrar alzando la mirada hacia el cielo y,  

a menudo, exigen el uso de telescopios.

Al servicio de la investigación
Los orígenes de la empresa, cuya sede 
se encuentra en un nuevo edificio en 
la localidad alemana de Meckenheim 
cerca de Bonn, son en cierto modo 
extraterrestres. De hecho, su ubicación 
cerca de Bonn no es casual, sino conse-
cuencia lógica de la proximidad al Ins-
tituto Max Planck de Radioastronomía, 
que tiene allí sus instalaciones y para el 
que el Dr. Peter Zimmermann, fundador 
de RPG, trabajó durante más de 20 años. 
Justo después, ya en el Jet Propulsion 
Laboratory de la NASA y en el marco 
del proyecto Microwave Limb Sounder, 
el Dr. Zimmermann entró en contacto 
por primera vez con la tecnología nece-
saria para investigar la atmósfera terres-
tre por medio de ondas submilimétricas. 
Con ello había sentado los cimientos 
para fundar su propia empresa en 1991. 
La actividad de los primeros años se 
centró en el desarrollo de mezcladores y 
osciladores locales de hasta 1 THz y su 
integración en sistemas receptores. La 
rápida evolución hacia la  construcción 
de radiómetros completos (véase el 
recuadro) no fue más que el paso lógico 
y consecuente desde el punto de vista 
tecnológico. A medida que en el mer-
cado aumentaba la demanda de otras 
aplicaciones en el rango de frecuencias 
tan exótico y difícil de dominar al que 
RPG se había dedicado, la empresa y la 
gama de productos no dejaban de cre-
cer. No obstante, los instrumentos de 
medición meteorológica todavía son 
uno de los pilares de su catálogo. Ade-
más de soluciones pasivas (radióme-
tros y escintilómetros), la oferta actual 
también incluye escáneres meteoroló-
gicos de tipo activo, como radares de 
nubes. La exploración del espacio, ver-
dadera pasión del fundador, quien pasó 
la dirección a su sucesor en 2002, cons-
tituye el segundo pilar de la empresa. 
Diversos subsistemas de RPG han via-
jado, y viajan actualmente, a bordo de 

importantes satélites y sondas de la 
ESA, la NASA y demás organizaciones 
aeroespaciales. Los trabajos de investi-
gación y desarrollo para futuros proyec-
tos clave, como la misión JUICE (Jupiter 
Icy Moons Explorer) de la ESA (figura 
grande), avanzan a buen ritmo. El tercer 
pilar de la empresa pone la vista final-
mente de vuelta en los dominios terres-
tres, y también en Rohde & Schwarz. 
Quien se fija como meta dominar todo 
el espectro radioeléctrico, tal como hace 
esta compañía de Múnich, no puede 
conformarse con llegar a 100 GHz, sino 
que debe plantearse el reto de alcan-
zar el terahercio. A la vista de las tram-
pas de naturaleza física y técnica que 
este rango de frecuencias tiende en el 
camino de los desarrolladores, coope-
rar con una empresa que se  encuentra 
en esta materia como pez en el agua 
es una oportunidad que no se puede 
rechazar. Los primeros proyectos con-
juntos sirvieron para ampliar el rango de 
frecuencia de los analizadores de redes 
y generadores de señales hasta  valores 
de tres cifras en el rango de los giga-
hercios. A fin de asegurarse el acceso 
a la competencia técnica de los espe-
cialistas de Meckenheim también para 
el futuro, Rohde & Schwarz adquirió en 
2006 una participación en la empresa y 
en 2010 se hizo finalmente con la mayo-
ría de las participaciones. Desde enton-
ces, la cooperación en el área de la ins-
trumentación ha seguido adelante con 
gran intensidad. 

Si bien cabe prever que, por distin-
tos motivos, el rango de los teraher-
cios jamás llegue a tener una relevancia 
comparable a la del mercado masivo de 
las microondas, lo cierto es que alberga 
nichos exclusivos en el campo de la 
investigación y ofrece oportunidades 
muy interesantes para aplicaciones en 
el sector de medicina, ciencias de los 
materiales, sensores industriales, tec-
nología de seguridad y comunicaciones, 
etc., que parecen compensar sobrada-
mente la investigación en este rango 
frecuencial.

El rango del terahercio (o de las ondas submilimétricas), comprendido entre las microondas y la sec-

ción infrarroja del espectro, marca la transición de la electrónica a la óptica.

¿Qué es un radiómetro?
Los radiómetros son instrumentos para 
medir la densidad de la radiación electro-
magnética. Los elementos principales de 
los equipos fabricados por RPG son los 
módulos receptores de alta sensibilidad, 
que miden la radiación atmosférica natu-
ral en el rango de las microondas (aprox. 
3 GHz a 660 GHz). La potencia de la 
radiación emitida en esta banda se ha 
de someter a una amplificación extrema 
(60 dB) antes de poder ser detectada en 
distintos canales. Dichos canales están 
posicionados de tal manera que se regis-
tra el espectro de absorción de los com-
ponentes del aire agua y oxígeno en su 
forma. A partir de esta información se 
puede deducir la distribución de la tem-
peratura y de la humedad a lo largo de la 
dirección de medición.
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Reconocimiento meteorológico  
desde tierra
Un importante pilar de RPG es el área 
de instrumentos de teledetección 
(remote sensing instruments). Su activi-
dad principal consiste en el desarrollo 
de instrumentos de medición desde tie-
rra para la teledetección atmosférica. Se 
usa el término teledetección porque, a 
diferencia de lo que ocurre en los glo-
bos meteorológicos, las mediciones no 
se llevan a cabo in situ, sino que anali-
zan la radiación emitida por el objeto de 
interés, que en este caso es la atmós-
fera. Puede tratarse, p. ej., de la  emisión 
térmica natural de las moléculas del aire. 
En este principio de medición pasiva 
se basan los radiómetros. También se 
usan sistemas alternativos equipados 
con radares de transmisión activa que 
miden la radiación reflejada por la llu-
via o las nubes. Ambos grupos de pro-
ductos funcionan en la parte superior 
del rango de las microondas, ya que la 
atmósfera es aquí parcialmente trans-
parente. Esto significa que, aunque el 
cielo se encuentre nublado y esté llo-
viendo, en general se puede observar 
toda la columna atmosférica. El instru-
mento más extendido para esta medi-
ción es el radiómetro de microondas, 
que determina la distribución vertical 
de la temperatura y la humedad desde 
el suelo hasta una altura de 10 km. Es 
en esta parte de la atmósfera, deno-
minada troposfera, donde ocurren los 
fenómenos meteorológicos. Los perfi-
les verticales de temperatura y hume-
dad son muy importantes para poder 
predecir el clima. Los servicios meteo-
rológicos recogen estos datos por todo 
el mundo por medio de globos sonda. 
Sin embargo, el costo de cada lanza-
miento es tan alto que normalmente 
solo se pueden soltar dos globos al día. 
En este contexto, el radiómetro repre-
senta una gran ayuda. Proporciona los 
perfiles de temperatura y humedad una 
vez por minuto. Así se pueden detectar 
con seguridad las variaciones atmosfé-
ricas, especialmente en las capas más 
próximas al suelo. Los datos obtenidos 
se pueden utilizar como parámetros de 
entrada para los modelos de predicción 

instrumentos de medición de alta sen-
sibilidad instalados en satélites y son-
das espaciales. Aquí también ocupan un 
lugar preponderante los instrumentos 
destinados a la investigación atmosférica, 
tanto de la atmósfera terrestre como 
de otros planetas y lunas. Un ejemplo 
de proyecto de investigación extrate-
rrestre es la misión JUICE, ya mencio-
nada anteriormente, que constituye la 
primera misión de clase «grande» del 
periodo de planificación «Visión cósmica 
2015-2025» de la ESA. Está previsto 
que la sonda llegue a Júpiter en 2030 y 
pase varios años estudiando minuciosa-
mente tanto este gigante gaseoso como 
tres de sus cuatro lunas mayores («gali-
leanas»), para lo que utilizará las herra-
mientas de análisis más potentes jamás 
enviadas al Sistema Solar exterior. Uno 
de los diez instrumentos dedicados a tal 
fin será el espectrómetro submilimétrico 
SWI. Su tarea consistirá en registrar el 
perfil de la temperatura atmosférica de 
Júpiter, calcular la composición y la diná-
mica de su estratosfera y troposfera y 
analizar las exosferas y las superficies de 
sus lunas heladas. El SWI usará para ello 
una antena de 30 cm y funcionará en los 
rangos de frecuencias de 1080 GHz a 
1275 GHz y de 530 GHz a 601 GHz. RPG 
ha elaborado los estudios previos rela-
tivos al instrumento y actualmente está 
desarrollando prototipos de los compo-
nentes de RF. 

Un importante proyecto satelital con 
participación de RPG es el programa 
MetOp (satélite meteorológico ope-
rativo), desarrollado por la ESA por 
encargo de la Organización Europea 
para la Explotación de Satélites Meteo-
rológicos (EUMETSAT). Los MetOp 
son los primeros satélites meteorológi-
cos europeos que describen una órbita 
polar. Desde una baja altitud (800 km), 
obtienen con sus mediciones datos 
de alta resolución sobre la tempera-
tura del aire y el agua, la humedad del 
aire, la velocidad del viento o la con-
centración de ozono, con los que com-
plementan los datos recogidos por los 
satélites geoestacionarios europeos de 
gran  altitud Meteosat. El programa se 

meteorológica. De ahí que cada vez sea 
más frecuente interconectar los radió-
metros en redes. El objetivo consiste en 
relevar el uso de los globos sonda para 
la predicción meteorológica por méto-
dos numéricos y en mejorar la calidad 
de los pronósticos.

No obstante, las deficiencias en la 
detección de nubes y precipitaciones 
representan una fuente de gran incerti-
dumbre en la previsión del clima. Aquí 
es donde la radiometría pasiva alcanza 
sus límites naturales. Por esta razón, 
RPG ha desarrollado un radar de nubes 
que mide con gran precisión la distri-
bución de estas. Además de usarse en 
el marco de la predicción meteoroló-
gica por métodos numéricos, este ins-
trumento también proporciona informa-
ción muy valiosa para la investigación 
de las nubes. Y es que tan solo podre-
mos prever cuándo se formarán nubes y 
cómo evolucionarán si entendemos los 
procesos que tienen lugar en su interior. 

Pero el catálogo de productos de la divi-
sión de teledetección de RPG no solo 
cubre la atmósfera. Los radiómetros 
de microondas se pueden emplear asi-
mismo para observar la tierra firme, p. ej., 
para determinar la humedad del suelo. 
También encaja en este contexto otro 
instrumento, denominado escintilóme-
tro, que mide los flujos térmicos entre el 
suelo y la atmósfera. Una parte del flujo 
térmico está relacionada directamente 
con el transporte de humedad entre 
el suelo y la atmósfera. Estas medicio-
nes resultan por tanto muy interesantes 
para la gestión de los recursos hidráuli-
cos. Ayudan, p. ej., a optimizar las estra-
tegias de riego, a estimar el peligro de 
que se produzcan incendios forestales y 
a supervisar las reservas de agua.

Más allá de la atmósfera
De la exploración «desde arriba» se 
encarga la división de actividades espa-
ciales (Space Activities) de RPG. Esta 
desarrolla desde hace muchos años 
front-ends y componentes de microon-
das y de ondas milimétricas para los 
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Gama de productos de RPG para teledetección:  

Radiómetros en la base antártica francoitaliana Domo Concordia (izquierda arriba), en la estación 

para la observación del clima de la agencia italiana de la energía y el medio ambiente (ENEA) en 

Lampedusa (izquierda abajo) y en los terrenos del Observatorio Europeo Austral en el desierto chi-

leno de Atacama (derecha arriba); radar de nubes (derecha centro) y escintilómetro.

extiende a lo largo de varias fases hasta 
el año 2030. Los primeros satélites ya 
están en órbita (MetOp-A y MetOp-B); 
los MetOp-C les seguirán en 2017. Pero 
RPG ya está trabajando en los futuros 
MetOP-SG (segunda generación), que 
contarán con instrumentos de prestacio-
nes notablemente superiores. En parti-
cular, se pretende investigar el rango de 
las ondas micrométricas y milimétricas 

con un ancho de banda mucho mayor 
(de 18 GHz a 229 GHz y de 183 GHz a 
664 GHz), tarea que se repartirán tres 
instrumentos y dos satélites. Los vehí-
culos orbitales MetOp-SG viajarán por 
el espacio en pareja; trazarán una órbita 
idéntica a corta distancia uno del otro, 
pero cargarán equipos distintos. RPG 
ha llevado a cabo estudios previos 
para los tres instrumentos en cuestión 
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Arriba: Los satélites meteorológicos MetOp-SG 

relevarán a partir de 2020 a la generación actual 

de MetOp-A / B / C (imagen: ESA). Centro y 

abajo: Los nuevos convertidores de frecuencia 

de la serie R&S®ZCx, desarrollados y produci-

dos por RPG, permiten el análisis de redes en el 

rango de las ondas milimétricas con un confort 

de medición sin precedentes.

(microwave sounder, microwave imager 
e ice cloud imager) y actualmente desa-
rrolla y fabrica algunos de sus compo-
nentes clave, como convertidores des-
cendentes, mezcladores, multiplica-
dores de frecuencia y hasta front-ends 
completos. Ahora comienza la fabrica-
ción de prototipos para los modelos de 
validación de los instrumentos. 

Tanto en este como en otros proyectos, 
para la ESA, en su condición de organi-
zación europea, es muy importante que 
los principales componentes montados 
procedan de Europa y que su  desarrollo 
sea fruto de la competencia técnica 
europea. Hasta hace poco tiempo, esta 
opción solo habría sido posible con nota-
bles limitaciones en el campo de la tec-
nología de ondas milimétricas. Se care-
cía de la capacidad para fabricar compo-
nentes semiconductores que pudieran 
generar ondas milimétricas de potencia 
suficiente. Pero iniciativas como el pro-
yecto MIDAS (Millimetre-wave Integra-
ted Diode and Amplifier Source), sub-
vencionado por la UE, y un programa 
similar de la ESA han dado fruto. Varios 
fabricantes europeos de semiconducto-
res se encuentran ya en disposición de 
producir los circuitos necesarios basa-
dos en la tecnología Schottky de GaAs. 
La gran ventaja de contar con una solu-
ción interna europea consiste en que 
ahora es posible una estrecha relación 
entre los desarrolladores de sistemas y 
los expertos de la tecnología (por moti-
vos de política tecnológica, los fabrican-
tes estadounidenses no podían  aceptar 
un grado tan estrecho de colaboración). 
Gracias a ello, RPG puede analizar a pro-
fundidad los datos de los procesos de 
sus socios y diseñar en consecuencia 
sus propios circuitos de alta precisión. 
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Una de las empresas más prestigiosas de 

Europa para todo lo relacionado con la tecnolo-

gía de las ondas milimétricas y submilimétricas: 

RPG Radiometer Physics GmbH, Meckenheim 

bei Bonn, Werner-von-Siemens-Straße 4,  

http://www.radiometer-physics.de.

De vuelta en tierra
Los progresos en el área de la tecno-
logía de semiconductores para ondas 
milimétricas también repercuten positi-
vamente en el tercer pilar del catálogo 
de RPG, dedicado al desarrollo y fabri-
cación de componentes de ondas mili-
métricas en general, necesarios para 
fines diversos en la investigación y la 
industria. Se trata típicamente de mez-
cladores, multiplicadores de frecuencia, 
antenas y elementos de conexión, pero 
también de amplificadores y espectró-
metros completos, y de los no menos 
importantes accesorios para equipos 
de prueba y medición, que RPG pro-
duce para Rohde & Schwarz. El producto 
más reciente de esta categoría citada 
en último lugar es una nueva genera-
ción de convertidores de frecuencia 
para el análisis de redes que entrega 
una potencia de salida de 10 dB a 15 dB 
superior a la de los modelos  anteriores 
(la potencia es, como ya se ha dicho 
antes, el problema principal en este 
rango de frecuencias), por lo que ofrece 
nuevas posibilidades de caracterización 
de los componentes activos. 

Todos los productos se fabrican en las 
instalaciones de RPG; solo así se puede 
garantizar la calidad a la que se aspira. 
Esta calidad es conocida y apreciada 
por la exigente comunidad de los inves-
tigadores, lo que queda demostrado 
por el uso de los instrumentos de RPG 
en las instituciones científicas de más 
renombre, tal como se puede apreciar 
en la pequeña selección de imágenes 
de la página 45.

Volker Bach
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