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Amplificadores de RF para  
aceleradores de partículas
Para que las partículas de los aceleradores alcancen la velocidad final, 

se requieren amplificadores de RF de alta potencia. Hasta la fecha se 

utilizaban para este fin amplificadores de válvulas. Ahora es posible 

sustituirlos por amplificadores de estado sólido que ofrecen múltiples 

ventajas.

¿Cómo funcionan los aceleradores  
de partículas?
Los aceleradores de partículas se utilizan a nivel 
mundial en la investigación, medicina e industria. 
Estas instalaciones suelen acelerar electrones para 
generar fotones, es decir, luz (luz UV o también 
rayos X), o bien protones u otros iones. Si se hace 
que los protones colisionen contra un blanco, pue-
den generarse neutrones. En el número [1] de las 
referencias puede consultarse información deta-
llada sobre los aceleradores de partículas.

Todos los aceleradores generan las partículas en 
una fuente (Q). A continuación, un acelerador 
lineal ( linear accelerator, LINAC) hace que adquie-
ran velocidad (W). Según el tipo de instalación, al 
final del LINAC ya se encuentra el experimento o 
la aplicación, o bien las partículas son conducidas 
a un anillo propulsor (E) que las acelera aún más. 
Luego los paquetes de partículas pasan al anillo de 
almacenamiento (R), que los mantiene acelerados. 
Seguidamente, y según las necesidades, las par-
tículas aceleradas se desvían a la línea de haz (T) 
para después inyectarlas al experimento o a la apli-
cación en la estación final (Z).
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Amplificadores de alta potencia de banda 
estrecha en aceleradores de partículas
Los amplificadores de alta potencia de banda 
estrecha aceleran las partículas en el LINAC o en 
el anillo propulsor o de almacenamiento (fig. 1). 
Para ello se requieren potencias de RF que van 
desde varias decenas de kilovatios hasta el rango 
de los megavatios. Esta energía de RF se almacena 
en cavidades resonantes, las cuales suministran, 
según la fase, un impulso de energía a cada uno 
de los paquetes de partículas que pasan y, de este 
modo, los aceleran. 

Tradicionalmente, estos amplificadores de alta 
potencia utilizaban válvulas, por ejemplo, con 
tetrodos, klistrones o tubos de onda progresiva. 
A medida que se fue perfeccionando la tecnolo-
gía de los semiconductores, se consiguió construir 
amplificadores de alta potencia de estado sólido, 
que suministran una potencia de salida de 100 kW 

y superior y, por lo tanto, pueden sustituir a las 
soluciones con válvulas. Su eficiencia es equipara-
ble, pero evitan las desventajas de las válvulas, ya 
que si una válvula tiene algún defecto, deja de fun-
cionar todo el amplificador y es necesaria una cos-
tosa reparación. Los transistores de potencia en 
amplificadores de estado sólido, en cambio, pue-
den sustituirse fácilmente y de forma económica. 
Además, si estos amplificadores deben funcionar 
con una potencia reducida, permiten conseguir 
igualmente una elevada eficiencia adaptando los 
voltajes en el semiconductor, lo cual no es posible 
en las soluciones con válvulas. Por eso, cuando 
los amplificadores de estado sólido funcionan con 
una potencia reducida, consumen notablemente 
menos energía que los amplificadores de válvulas 
en condiciones de funcionamiento similares. Asi-
mismo, el mantenimiento de los amplificadores de 
estado sólido resulta menos peligroso porque fun-
cionan sin alto voltaje.

Rohde & Schwarz desarrolla y fabrica 
amplificadores RF desde hace más de 
60 años
Rohde & Schwarz cuenta en su haber con una 
larga tradición en el desarrollo y la fabrica-
ción de amplificadores RF de alta potencia. 
En 1949 empezó a funcionar el primer trans-
misor de radio FM europeo, construido por 
Rohde & Schwarz. A partir de 1956, los trans-
misores de televisión pasaron a ampliar la 
oferta. Los productos siempre han estado, y 
siguen estando, a la vanguardia de la tecnolo-
gía. Si bien los primeros amplificadores para el 
sector de la radiodifusión todavía se construían 
con válvulas, en los años 80 les siguieron los 
amplificadores con transistores, en un prin-
cipio refrigerados por aire. Rohde & Schwarz 
fue el primer fabricante en introducir, a partir 
de 1999, la refrigeración por líquido para sus 
amplificadores de alta potencia, lo cual le per-
mitió ofrecer transmisores más compactos y 
de mayor eficiencia energética.

Q

W

E

Z

T

Q Fuente
W Acelerador lineal (LINAC)
E Anillo propulsor
R Anillo de almacenamiento
T Línea de haz
Z Estación final

Fig. 1: Estructura 

básica de un acelera-

dor de partículas.
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En los transmisores de radio y TV de 
Rohde & Schwarz se utilizan amplificadores de 
estado sólido de diferentes clases de potencia y 
rangos de frecuencias. Estos productos están-
dar del sector de la radiodifusión, basados en la 
gama de transmisores R&S®THx9 (figs. 2 y 7), solo 
necesitan unas ligeras modificaciones para poder 
emplearlos en aceleradores de partículas de forma 
óptima. Las ventajas de esta generación de trans-
misores también convencieron a los operadores del 
acelerador de partículas MAX IV (fig. 3), que encar-
garon ocho amplificadores de alta  potencia de 
estado sólido refrigerados por líquido, con 60 kW 
de potencia de salida cada uno a 100 MHz. Estos 
operadores se benefician del diseño robusto de 
los amplificadores, que se someten a rigurosas 
pruebas y se fabrican en serie de forma automati-
zada en una de las fábricas más modernas de toda 
Europa [2]. Estos amplificadores de alta potencia 
se han diseñado para seguir generando potencia 

Fig. 2: Solo requieren 

pequeñas modifica-

ciones para utilizarlos 

en aceleradores de 

partículas: los robus-

tos transmisores de 

radio y TV R&S®THx9.

Fig. 3: En el MAX IV, 

actualmente la fuente 

de radiación sincro-

trón más potente del 

mundo, trabajan los 

amplificadores de alta 

potencia de RF de 

Rohde & Schwarz.

Anillo de almacenamiento de 3 GeV Anillo de almacenamiento de 1,5 GeV
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Componente defectuoso

Potencia de salida en 
caso de que falle un 
componente

Número de componentes  
averiados con una reducción 
de la potencia de 1 dB

Número total de estos 
componentes en el 
sistema

Módulo del amplificador 97,2 kW / –0,120 dB 8 72
Suministro de corriente 99,1 kW / –0,039 dB 24 216
Transistor 99,8 kW / –0,015 dB 63 576

Fig. 4: Los ampli-

ficadores de alta 

potencia de RF de 

estado sólido garan-

tizan un funciona-

miento sin problemas 

incluso si fallan varios 

componentes.

de forma continua en caso de que fallen los tran-
sistores y las fuentes de alimentación; los módulos 
del amplificador incluso pueden cambiarse durante 
la operación. Esta función, tomada del mundo de la 
radiodifusión, permite que el acelerador de partícu-
las funcione ininterrumpidamente en caso de que 
falle un transistor o una fuente de alimentación.

La figura 4 utiliza un amplificador de 100 kW 
como ejemplo para ilustrar lo poco que repercute 
en la potencia de salida el hecho de que falle un 

componente de un amplificador de estado sólido 
de la gama R&S®THx9. Si la potencia máxima del 
amplificador se diseña para que sea un poco más 
alta de lo que se requiere para la aplicación en 
cuestión, incluso se puede compensar la reduc-
ción de potencia debida a la avería de un compo-
nente aprovechando las reservas de potencia del 
amplificador, lo cual permite seguir trabajando con 
la potencia habitual. De este modo se puede espe-
rar a cambiar el componente defectuoso en el 
próximo mantenimiento previsto.

Amplificadores para el  
acelerador de partículas MAX IV
El 21 de junio de 2016, el primer ministro sueco 
Stefan Löfven inauguró solemnemente, en pre-
sencia del rey Carlos XVI Gustavo, el acelerador 
de partículas MAX IV, situado en las afueras de la 
ciudad de Lund. MAX IV, actualmente la fuente 
de radiación sincrotrón más potente* del mundo 
[3] [4], se compone de un acelerador lineal que 
cuenta con dos anillos de almacenamiento ane-
xos. El anillo más pequeño, con una circunferen-
cia de 96 m, está optimizado para generar luz UV y 

trabaja a 1,5 GeV. El anillo más grande, con una cir-
cunferencia de 528 m, genera rayos X de gran cali-
dad y trabaja a 3 GeV. Rohde & Schwarz ha sumi-
nistrado para los dos anillos de almacenamiento 
un total de ocho amplificadores de alta potencia 
de estado sólido refrigerados por líquido, con una 
potencia de salida de 60 kW cada uno a 100 MHz.

* Si se desvían electrones a velocidades cercanas a la velocidad 
de la luz, estos se “oponen” al cambio de dirección volviendo a 
emitir parte de la energía recibida como radiación sincrotrón en 
forma de de ondas electromagnéticas.
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Anillo de almacenamiento en el bucle 
de realimentación

Anillo de 
almacenamiento

Kicker

Pick-up

–            +

+            –

Optimización del haz de partículas
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También muy solicitados: amplificadores 
de potencia RF de banda ancha
Los amplificadores de potencia de banda ancha 
también se utilizan en los aceleradores de partícu-
las, concretamente en los bucles de realimenta-
ción de los anillos de almacenamiento (fig. 5). Con 
un amplificador de banda ancha se puede, por 
ejemplo, intensificar una señal captada en el ani-
llo y volver a enviarla al lado opuesto del anillo con 
un ángulo de fase específico. Esto permite redu-
cir el tamaño y la distribución de energía de un haz 
de partículas dentro del anillo de almacenamiento 
(fig. 6). Rohde & Schwarz cuenta con una extensa 
gama de amplificadores de banda ancha de desa-
rrollo y producción propios que cubren varios ran-
gos de frecuencias desde 9 kHz hasta 6 GHz y 
generan potencias de hasta 10 kW (fig. 7).

Resumen
Las aplicaciones de aceleradores de partículas 
requieren amplificadores de potencia tanto de 
banda estrecha como de banda ancha. Gracias a 
los avances realizados en la tecnología de semi-
conductores, los transistores sustituyen a las caras 
válvulas en los amplificadores de potencia RF. Si 
falla un componente de un amplificador de estado 
sólido, solo se reduce ligeramente la potencia. La 
disponibilidad del haz de partículas en las instala-
ciones de aceleradores aumenta. 

Sobre la base de su gama de amplificadores para 
el sector de la radiodifusión, Rohde & Schwarz 
ofrece amplificadores de alta potencia de estado 
sólido eficientes y robustos. La oferta de amplifica-
dores de banda ancha también es ideal para aplica-
ciones de aceleradores.

Dr. Wolfram Titze

Fig. 5: Ejemplo de 

empleo de un ampli-

ficador de  potencia 

de RF de banda 

ancha en el bucle de 

realimentación.

Fig. 6: Distribución de 

los paquetes de partí-

culas antes (izquierda) 

y después del bucle 

de realimentación.

Fig. 7: Sinopsis de 

todos los amplificado-

res de potencia RF de 

Rohde & Schwarz.

Gama de 
amplifica-
dores

Rango de 
frecuencias

Máx. potencia de 
salida en onda 
continua (CW)

R&S®BBA150 9 kHz hasta 1 GHz 2,5 kW / 3 kW 
R&S®BBA150 De 0,8 GHz a 6 GHz 800 W / 400 W
R&S®BBL200 De 9 kHz a 225 MHz 10 kW
R&S®THR9 De 87,5 MHz a 108 MHz 80 kW
R&S®THV9 De 170 MHz a 254 MHz 60 kW
R&S®THU9 De 470 MHz a 862 MHz 100 kW
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Otras soluciones de Rohde & Schwarz para su uso en aceleradores 
de partículas
Aparte de los amplificadores RF, hay otros productos de Rohde & Schwarz 
que también benefician a los operadores de instalaciones, como es el caso 
de los osciloscopios, con funciones especiales para aplicaciones de acele-
radores, y como el analizador de ruido de fase R&S®FSWP. Hay disponibles 
dos folletos en inglés que ofrecen un resumen de los productos adecua-
dos (término de búsqueda para la descarga: “particle accelerator”):

“Excellence in precision solutions  

for particle accelerators”

“RF amplifiers from Rohde & Schwarz  

in accelerator physics”
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