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Tecnología 
clave

Hace tiempo que las llaves electrónicas 

forman parte del equipamiento estándar 

de los automóviles incluso en la cate-

goría económica. En los nuevos modelos 

son cada vez más frecuentes los sistemas 

electrónicos de cierre que funcionan con 

la simple aproximación, sin necesidad 

de sacar la llave del bolsillo. Incluso las 

tecnologías de transmisión implemen-

tadas están cambiando, y la de la de 

banda ultraancha (UWB) va ganando 

terreno. Pero, sea cual sea la tecnología 

que elija el fabricante, ahora cuenta con 

un nuevo sistema de prueba para todas 

las modalidades.
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Sector automovilístico



Es evidente que los tiempos en que el automóvil era un 
mero medio de transporte técnicamente sencillo, compuesto 
esencialmente por sus componentes de carrocería, habi-
táculo, chasis, motor y transmisión, han pasado a la histo-
ria. Dejando de lado la revolución que los motores han expe-
rimentado con la electromovilidad, encontramos ahora por 
doquier  diversos componentes eléctricos y electrónicos que 
aumentan la comodidad y la seguridad. Para que la visión de 
la conducción autónoma pueda convertirse en realidad, los 
vehículos deberán superar en el siguiente paso sus propios 
límites y adquirir la capacidad de “adivinar”, lo que se con-
sigue, por una parte, gracias a una tecnología de sensores 
muy avanzada, pero también mediante un contacto inalám-
brico intensivo con el entorno, ya sea con todos los agentes 
que intervienen en la circulación como con la propia infraes-
tructura. De este modo, el automóvil podrá reconocer en todo 
momento con qué se encontrará después de la siguiente 
curva o en el siguiente cruce de carreteras, y adoptar medi-
das de forma proactiva. El objetivo es alcanzar una clara 
mejora de la seguridad vial. 

No obstante, la protección de los datos constituye un punto 
vulnerable en este escenario. El automóvil interconectado 
de forma inalámbrica constituye un potencial de intrusión 
para los piratas informáticos. La existencia real de este peli-
gro ha quedado demostrada con el famoso “hackeo” de 
un Jeep Grand Cherokee en 2015, en el que fue posible la 

manipulación externa de las funciones elementales del vehí-
culo, como la dirección y los frenos. Las tecnologías inalám-
bricas de campo cercano como Wi-Fi y Bluetooth® añaden 
otras posibilidades de manipulación. Si bien estas requieren 
que el vehículo se encuentre en estado “activo” con el sis-
tema de infoentretenimiento activado, existe otra interfaz que 
se puede activar cuando el automóvil se encuentra en reposo 
con el encendido desconectado: el sistema de apertura sin 
llave. Este puede estar implementado con la tecnología de 
acceso remoto sin llave (RKE, por sus siglas en inglés), con la 
que el propietario del vehículo acciona un comando remoto 
en la llave, o, cada vez más frecuentemente, con un sistema 
passive entry passive start (PEPS), que funciona simplemente 
llevando la llave en el bolsillo.

Curiosamente, el primer RKE en un vehículo de serie no 
se implementó en un modelo de clase superior, sino en el 
 Renault Fuego de 1982. Pero a partir de comienzos de los 
años 90, la tecnología empezó a ser usada por otros fabrican-
tes. En los primeros diseños de sistemas RKE, un  transmisor 
de corto alcance con un radio de cinco hasta diez metros 
enviaba un comando sin codificar de apertura o de cierre 
al receptor del vehículo; en Norteamérica generalmente a 
315 MHz, en Europa y Asia a 433,92 MHz. La recepción de la 
señal se confirmaba de forma óptica a través de los intermi-
tentes o de forma acústica con la bocina. 

Fig. 1: Configuración típica del sis-

tema de medición. Pueden imple-

mentarse variantes adaptadas a las 

necesidades del cliente.
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Los ladrones de vehículos podían, o bien bloquear un 
comando de cierre con un emisor interferente, de modo que 
el automóvil permanecía abierto, o bien registrar las seña-
les de control y volver a emitirlas con toda tranquilidad una 
vez que se retiraba el propietario. Obviamente, esta vulnera-
bilidad no tardó en descubrirse, de modo que los sistemas 
fueron mejorados con funciones de cifrado. A pesar de todo, 
incluso las soluciones modernas no son inmunes a robos. Así, 
se ha conseguido inhabilitar sistemas PEPS instalando sim-
plemente un puente inalámbrico entre el vehículo y la llave 
remota con dos transceptores, que simula frente al automóvil 
la presencia de la llave a poca distancia (ataque por relé). En 
otros casos, el cifrado resultó ser insuficiente o su implemen-
tación deficiente. 

Pero no solo los actos delictivos pueden manipular sistemas 
RKE convencionales. En algunos casos, resulta difícil determi-
nar las causas de un mal funcionamiento. Se conoce un caso 
sucedido en Norteamérica en el que el sistema RFID (identifi-
cación por radiofrecuencia) defectuoso de un centro comer-
cial emitió una señal que bloqueó los RKE de los vehículos 
aparcados en las inmediaciones. El problema, sin duda, no se 
solucionó en cinco minutos.

UWB soluciona varios problemas
Hasta hace poco, para los sistemas RKE / PEPS se  utilizaba 
una combinación de tecnologías inalámbricas: LF (p. ej. 
125 kHz) como señal beacon para activar los  componentes, 
UHF (p. ej. 433 MHz) para la comunicación cifrada, y un sis-
tema de brújula magnética en el interior del vehículo (p. ej. 
21 kHz) para verificar si la llave se encuentra dentro o fuera. 
Puesto que se ha constatado la vulnerabilidad de estos 

sistemas, la tendencia apunta ahora a una solución de banda 
ultraancha (UWB) con un solo estándar en el rango de fre-
cuencias de 3,1 GHz a 10,6 GHz, que prevé para ello diferen-
tes bandas.

UWB es una denominación genérica para señales cortas pul-
sadas de baja energía que utilizan un amplio ancho de banda 
de más de 500 MHz. La relación recíproca entre el tiempo y 
el ancho de banda es el motivo principal para la aplicación de 
este método, ya que, gracias al aumento del ancho de banda, 
la duración de la señal se acorta proporcionalmente. Esto, a 
su vez, es aconsejable por varias razones. Por un lado, con 
duraciones de pulso en el rango de los nanosegundos no se 
produce una superposición de la señal original con reflexio-
nes, lo que garantiza la autenticidad de la señal. Por otro lado, 
dada la exactitud temporal de los pulsos, es posible determi-
nar con precisión su duración y con ello la distancia del trans-
misor, lo que permite prescindir de la compleja medición de 
campo magnético para determinar la posición de la llave. El 
hecho que la UWB opere además con potencias de trans-
misión muy bajas superando escasamente el fondo de ruido 
revierte en una mayor duración de la batería, impide inter-
ferencias con otros sistemas radiantes y limita el alcance, lo 
que dificulta que hackers capten la señal.

Si las ventajas de UWB son contundentes, tanto más estric-
tas son por otro lado las exigencias de los reguladores en lo 
que a la implementación concreta se refiere. Para mantener el 
efecto de interferencia en el espectro lo más bajo posible, la 
FCC, p. ej., limita en EE. UU. la densidad espectral de poten-
cia a –43 dBm por MHz de ancho de banda (en comparación: 
los dispositivos móviles emiten con hasta +30 dBm por MHz). 
Por consiguiente, se requieren equipos de prueba y medición 
que evalúen de forma confiable una señal de aprox. 1 GHz de 
ancho con niveles muy por debajo de –45 dBm.

Fig. 3: Cámara apantallada con unidad de medición de campo magnético 

integrado y generador de campo.

Fig. 2: Soporte para cuatro dispositivos. Pueden suministrarse adaptado-

res para hasta ocho dispositivos.
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Representación esquemática de la solución de prueba de RKE
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Una solución para todas las tecnologías 
convencionales
Si bien UWB es la tecnología por excelencia para futuros sis-
temas RKE/PEPS, todavía hay en el mercado muchos mode-
los de vehículos con soluciones inalámbricas mixtas, por lo 
que un sistema de prueba de componentes debería  ofrecer 
la flexibilidad para evaluar todas las tecnologías utilizadas. 
Rohde & Schwarz ha desarrollado una solución con estas 
características (fig. 1). 

Para los ensayos se emplea la minicámara apantallada 
R&S®TS7124, que puede equiparse con soportes para dispo-
sitivos específicos de la aplicación (fig. 2) y sistemas de ante-
nas, como por ejemplo con una unidad de medición para 
sensores de campo magnético (bobina de Helmholtz, fig. 3). 
Se puede suministrar en la versión de apertura manual o 
neumática, atendiendo así a las necesidades tanto de los 
 laboratorios de desarrollo como de la producción.

Con analizadores de espectro – por ejemplo el R&S®FPS opti-
mizado para la producción – se analiza la señal de transmisión 
en el dominio frecuencial y temporal; por ejemplo para un 
análisis del ancho de banda ocupado y la potencia de canal 
y de canal adyacente. Las mediciones de distancia entre dos 
dispositivos UWB examinados se pueden llevar a cabo a tra-
vés de retardos de señal programables. 

Fig. 4: Configuración del sistema con opciones de equipamiento.

La pieza clave del sistema es la plataforma de prueba basada 
en PXI R&S®TSVP, que alberga el PC de control, el suminis-
tro eléctrico, así como los módulos de interfaz (LIN, CAN, I2C, 
SPI) y de medición (generadores, analizadores, multímetros, 
matrices de conmutación, etc.). Un caso típico es el análisis 
del consumo de corriente de los dispositivos en los diferen-
tes modos de operación sincronizados temporalmente con las 
ráfagas de transmisión. 

Las pruebas se realizan para la llave electrónica o para las 
unidades correspondientes dentro del vehículo. La estación 
correspondiente al objeto bajo prueba se puede integrar alter-
nativamente como módulo de referencia (“ golden device”) 
en la configuración o simularse con instrumentos (analiza-
dor de protocolo y generador vectorial de señales). Para la 
 generación y el control secuencial del programa de prueba 
se dispone del secuenciador R&S®Quickstep, con una amplia 
gama de funciones y de manejo intuitivo.

La configuración del sistema se puede adaptar de forma 
flexible a las demandas del cliente (fig. 4). Las posibilidades 
abarcan desde una minicámara adaptada con sistema PXI 
R&S®TSVP hasta una solución en rack de grandes dimensio-
nes con instrumentos dedicados.
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