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Tecnología al servicio  
de la seguridad
¿Cómo aumentar la seguridad en el tránsito aéreo sin incomodar a los pasajeros 

con cada vez más controles? Un innovador escáner corporal señala el camino.

El pasajero aéreo típico reacciona al tema de la seguridad 
con sentimientos contradictorios. Por un lado, la gran mayo-
ría está a favor de la implementación a gran escala de siste-
mas de seguridad en los aeropuertos, incluyendo los escáne-
res de seguridad, como se desprende de una encuesta repre-
sentativa de la asociación interprofesional alemana Bitkom. 
Por otro lado, reina un descontento generalizado por los diver-
sos inconvenientes que ello supone, como la normativa sobre 
el equipaje de mano, así como el tener que quitarse determi-
nadas prendas al pasar los controles, adoptar posturas incó-
modas en los escáneres de seguridad convencionales o expo-
nerse al cacheo por parte del personal de seguridad. Todo 
ello acompañado de largas colas de espera en los controles 

de acceso. Puesto que no es previsible que los estándares de 
seguridad se ablanden, sino que las medidas de seguridad se 
seguirán intensificando, este dilema deberá resolverse con 
ayuda de la tecnología. El objetivo es alcanzar el máximo nivel 
de seguridad sin restar comodidad a los pasajeros. El nuevo 
escáner de seguridad R&S®QPS (fig. 1) representa un gran 
avance en este sentido.

Nace una nueva categoría de productos
Los primeros escáneres de seguridad se desarrollaron a 
principios de los años 90, si bien por aquel entonces ape-
nas existía una perspectiva de mercado. Los sistemas 

Fig. 1: El escáner R&S®QPS200 con dos paneles está diseñado en primera línea para aeropuertos. Puede integrarse sin barreras en prácticamente cual-

quier arquitectura destinada al control de acceso. El modelo R&S®QPS100 (no representado) se compone de un solo panel, de modo que la persona ins-

peccionada debe girar una vez en 180 grados para un escaneado completo.
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de retrodispersión de rayos X, también denominados 
“backscatter”, se implementaron solo esporádicamente en 
algunos aeropuertos. Pocos años después aparecieron los 
sistemas de microondas, aunque la demanda seguía siendo 
moderada. Sin embargo, a partir de los violentos aconteci-
mientos del 11 de septiembre empezó a vaticinarse un cre-
cimiento dinámico en el mercado de los sistemas de segu-
ridad. Por ello, sin vacilar mucho tiempo, Rohde & Schwarz 
 decidió en 2007 participar en un consorcio para un proyecto 
que habría de presentar una propuesta europea alternativa 
a los precursores estadounidenses en este tipo de sistemas. 
Después de tres años de investigación y desarrollo, el tra-
bajo culminó en una evaluación del concepto que confirmaría 
el rumbo adoptado o por el consorcio. Sin embargo, la falta 
de unanimidad a la hora de definir un producto de serie hizo 
que los participantes decidieran seguir diferentes derrote-
ros. En el marco de QPASS, el proyecto subsecuente iniciado 
por Rohde & Schwarz y amparado por el Ministerio Federal 
de Educación e Investigación, Rohde & Schwarz desarrolló en 

colaboración con la cátedra de tecnología de radiofrecuencia 
de la Universidad de Erlangen un prototipo con potencial para 
satisfacer todas las expectativas planteadas, pese a que la 
legislación europea añadía una serie de requisitos adicionales. 

Todos los aparatos existentes hasta entonces generaban imá-
genes que podían ser examinadas por el personal de  control. 
El hecho de que éstas mostraran también detalles íntimos 
provocó un debate público muy controvertido al que las auto-
ridades tanto de EE. UU. como de Europa reaccionaron modi-
ficando los requisitos para la homologación. A partir de 
entonces estaría prohibida la visualización de imágenes cla-
ras del cuerpo. Tan sencilla como fue la decisión administra-
tiva, tanto más se complicaría el aspecto técnico, puesto que 
a partir de entonces el reto consistía en nada menos que con-
seguir una detección totalmente automática de objetos sos-
pechosos. Con ello se añadía a la mera tecnología de ondas 
milimétricas la exigencia de un sistema de procesamiento de 
imágenes rápido, capaz de filtrar de forma fiable anomalías 

La historia de la seguridad aérea, en cuanto a lo que afecta la pro-
tección contra atentados, surge a raíz de una serie de aconteci-
mientos trascendentales y de las reacciones que éstos provoca-
ron. Las primeras décadas de la aviación comercial carecen de 
importancia en este contexto, ya que volar era una aventura exclu-
siva reservada a la clientela adinerada y estaba  todavía muy lejos 
de convertirse en un escenario de crímenes violentos que pre-
cisara de protección alguna. E incluso cuando empezó a alzarse 
una especie de moda de secuestrar aviones, principalmente por 
motivos políticos, y en 1969 se registrara un récord histórico 
con 82 sucesos de este tipo, los responsables todavía no se vie-
ron en la necesidad de tomar medidas más severas. Solamente 
en casos de sospecha se controlaba a los pasajeros con detecto-
res de metales. Hubo que esperar hasta los años 80, con la inten-
sificación de la lucha contra la criminalidad por drogas especial-
mente en EE. UU., para que se reforzaran los controles de perso-
nas en tierra, recurriendo también a perros rastreadores. En 1988, 
el atentado terrorista de Lockerbie provocó al fin y al cabo que a 
partir de entonces se radiografiaran en Europa los equipajes, al 

menos de forma aleatoria. No obstante, el control completamente 
obligatorio no se implantó hasta 2003 por reglamento de la UE. 

Los atentados del 11 de septiembre de 2001 marcaron una nueva era 
en materia de política de seguridad. A partir de entonces no se esca-
timó ningún esfuerzo en todos los ámbitos posibles para prevenir 
casos reincidentes, desde la extensa verificación transfronteriza de los 
datos de los pasajeros, la intervención de agentes de seguridad en el 
aire (sky marshals), la prohibición de llevar objetos puntiagudos o afi-
lados tales como limas de uñas en el equipaje de cabina, hasta el blin-
daje de las puertas de la cabina de pilotaje (medida a la que solo la 
compañía Lufthansa, según datos propios, destinó más de 30 millo-
nes de euros). Las medidas de seguridad en tierra aumentaron a par-
tir de este momento muy rápidamente. El intento de Richard Reid en 
diciembre de 2001 de activar el explosivo que llevaba escondido en el 
tacón de su zapato fracasó, pero provocó en EE. UU. y en otros  países 
que los pasajeros tuvieran que mostrar su calzado para la  inspección. 
En 2006 se impuso la prohibición de llevar grandes cantidades de 
líquidos después de que en Gran Bretaña se descubriera un plan 
terrorista con substancias químicas líquidas. En navidades de 2009 
la creatividad de los terroristas volvió a adquirir una nueva dimen-
sión, cuando un nigeriano intentó activar poco antes del aterrizaje en 
Detroit un explosivo que ocultaba en su ropa interior. Este suceso hizo 
que la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), creada 
como reacción al 11 de septiembre, decidiera implantar escáneres 
de cuerpo completo en los aeropuertos de EE. UU. de forma genera-
lizada. Las primeras instalaciones en aeropuertos de estos aparatos 
desarrollados en los años 90 se llevaron a cabo ya en 2007, tanto den-
tro y fuera de EE. UU., como p. ej. en Ámsterdam, pero no fue hasta 
2010 que se implementaron a gran escala. Los escáneres de la pri-
mera generación eran equipos basados en tecnología de rayos X con 
la característica de que no solo hacían visibles objetos que podían ser 
peligrosos, sino también detalles íntimos del cuerpo, lo que suscitó 
una gran controversia en la opinión pública. Además, los rayos X tie-

Breve historia de los controles de seguridad aérea
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Fig. 2: El resultado del escaneado se visualiza en un gráfico neutro (avatar). 

No se muestra ninguna imagen ni se almacenan datos de la persona.

nen un efecto ionizante y por lo tanto son perjudiciales para las célu-
las, si bien teniendo en cuenta la escasa dosis de radiación de los apa-
ratos (que según mediciones equivale aproximadamente a la canti-
dad a la que se expone un pasajero en vuelo en pocos minutos por 
la mera radiación cósmica) las autoridades competentes descartaron 
la probabilidad de daños para la salud. No obstante, estos “backscat-
ters” han desaparecido prácticamente del mercado y están prohibidos 
en muchos países. Incluso la propia TSA optó por cambiar de rumbo 
retirando todos los aparatos de la primera generación entre otoño de 
2012 y mayo de 2013 para sustituirlos por aparatos de ondas milimé-
tricas, la tecnología alternativa. El motivo de este cambio, sin embargo, 
no fue por razones de salud, sino por el hecho de que el fabricante 
de los aparatos no consiguió despersonalizar los resultados del esca-
neado a tiempo mediante una actualización del software. Esta fue pre-
cisamente la reacción con que afrontaron las autoridades estadouni-
denses el descontento general, decretando la “FAA modernization and 
reform act” de 2012, según la cual las imágenes al desnudo genera-
das por escáneres corporales deberían ser reemplazadas por represen-
taciones simbólicas idénticas para todas las personas examinadas.

La Unión Europea, en virtud del Reglamento de noviembre de 2011, 
se ha opuesto enérgicamente a los escáneres de rayos X y a todas 
las tecnologías con rayos ionizantes por consideraciones que afec-
tan la salud. También el respeto de los derechos de la personalidad 
y de protección de datos es de obligado cumplimiento. En 2010 se 
llevó a cabo el primer ensayo alemán con un escáner de ondas mili-
métricas de la primera generación en el aeropuerto de Hamburgo, 
ejecutado bajo la dirección científica del centro de investigación de 
la policía federal alemana. 800 000 voluntarios, entre ellos el enton-
ces y también actual ministro de interior alemán de Maizière, se ofre-
cieron a pasar por el escáner. El objetivo de este gran ensayo con-
sistía en comprobar el funcionamiento de los aparatos en condicio-
nes reales, identificar posibles puntos débiles y preparar de forma efi-
ciente las pruebas de certificación (common test methods). Las auto-
ridades nacionales apoyan directamente el trabajo de la CEAC (Con-

ferencia de Aviación Civil Europea), comisión responsable de las 
certificaciones en el ámbito del transporte aéreo; el ensayo de 
Hamburgo adquirió entonces un papel pionero. Los resultados 
(se registró un alto porcentaje de alarmas falsas) llevaron en todo 
caso al Gobierno alemán a la conclusión de que los “aparatos 
actualmente disponibles todavía no son aptos para su aplicación 
generalizada”. Desde entonces, los fabricantes trabajan con gran 
empeño en mejorar la seguridad de funcionamiento. 

Los escáneres de la última generación como el R&S®QPS de 
Rohde & Schwarz superan con creces el grado de desarrollo de 
sus predecesores y se pueden usar de forma irrestringida y a 
gran escala. Una de las exigencias de las autoridades de homo-
logación es también que los escáneres no retrasen el control de 
los viajeros, sino que, muy al contrario, lo aceleren. Estos rápidos 
aparatos modernos garantizan también esta condición. En gene-
ral, el mayor uso de sistemas de seguridad automáticos justifica la 
expectativa de que las molestias que padecen los pasajeros vuel-
van a reducirse a un nivel aceptable en un tiempo previsible. Un 
primer paso en este sentido ha sido la decisión en 2014 de vol-
ver a autorizar en toda la UE mayores cantidades de líquidos en 
el equipaje de mano (si bien limitada a medicamentos y alimen-
tos especiales, así como productos adquiridos en las tiendas duty-
free del aeropuerto), que ha sido posible gracias a una nueva tec-
nología de detección de explosivos líquidos. Los progresos en la 
tecnología de escaneado permitirán también en breve radiografiar 
capas gruesas de tejido, de modo que las personas ya no tendrán 
que quitarse los abrigos o chaquetas. En el horizonte se vislum-
bran ya soluciones capaces de cumplir su cometido al paso de los 
pasajeros, de modo que el control de seguridad ya no se percibirá 
como tal. Es de esperar que entonces los viajeros puedan volver 
a disfrutar de su comida a bordo con toda normalidad, no como 
una mujer a la que los agentes de seguridad confiscaron su pas-
tel de Navidad en Las Vegas por considerar su glaseado dema-
siado explosivo.

de los datos captados y de visualizarlas en una imagen sim-
bólica (avatar fig. 2). Con todo, el equipo de desarrollo for-
mado específicamente para esta tarea avanzó más rápido de 
lo previsto, de modo que en 2014 pudo presentarse un pro-
ducto apto para la producción en serie, el R&S®QPS100. Eva-
luado en condiciones cercanas a la práctica, sometido a cons-
tantes mejoras, dotado de todas las aprobaciones necesarias 
y complementado con el modelo R&S®QPS200, la plataforma 
R&S®QPS constituye hoy una solución de seguridad innova-
dora no solo para aeropuertos, sino para todas las áreas con 
acceso protegido que exigen mayor control de la seguridad. 
Entretanto, la demanda ha aumentado considerablemente. 
Siguiendo el ejemplo de los EE. UU., que han equipado desde 
2010 sucesivamente todos los aeropuertos con escáneres, 
también otros países como Alemania han emprendido este 
rumbo. El R&S®QPS200 formará pronto parte del panorama 
habitual de los aeropuertos alemanes, ya que el Ministerio del 
Interior alemán firmó en julio de 2016 un contrato marco con 
Rohde & Schwarz para el suministro de 300 unidades.
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Nuevos derroteros
El R&S®QPS se diferencia de los productos de la competencia 
en su diseño, en el principio de funcionamiento y en la forma 
de realizar el escaneado. Una de sus ventajas es que no pro-
voca sensación de estrechez, como ocurre con las soluciones 
de cabina. Los paneles planos se integran en la zona de con-
troles sin barreras, ocupan poco espacio y ofrecen un aspecto 
agradable (fig. 1). El personal de seguridad puede vigilar la 
zona de control sin impedimento alguno gracias a la estruc-
tura abierta. El procedimiento de escaneado, que en los anti-
guos aparatos podía resultar desagradable, ya que exigía 
levantar los brazos como si se tratara de una detención poli-
cial, resulta ahora mucho más cómodo para los pasajeros. En 
este caso solamente hay que separar ligeramente los brazos 
en un gesto natural que también pueden realizar sin esfuerzo 
los discapacitados físicos, y que desde el punto de vista ético 
es aceptable en todas las esferas culturales. 

El R&S®QPS es una solución totalmente electrónica sin par-
tes móviles y funciona sin apenas emitir ruido. Es el único sis-
tema del mercado basado en el principio multiestático, cono-
cido de la tecnología de radares, en el que un conjunto de 
antenas receptoras captan simultáneamente la señal de trans-
misión reflejada (fig. 3). Con ello se consigue una mejor expo-
sición de la persona escaneada y, por consiguiente, una 
mayor calidad de detección. 

El sistema no requiere prácticamente mantenimiento, excepto 
una revisión semestral de la calibración, que se realiza natu-
ralmente in situ. Para la instalación y la puesta en servicio no 
se necesita más de una hora, ya que todos los trabajos pre-
vios de larga duración se realizan en la fábrica.

La tecnología del R&S®QPS
Los escáneres de microondas comunes exploran los objetos 
con frecuencias por debajo de los 30 GHz. El R&S®QPS, por 
el contrario, funciona en la banda de frecuencias de las ondas 
milimétricas entre 70 GHz y 80 GHz, la cual se utiliza también 
para los sensores de aparcamiento en vehículos y brinda una 
mayor resolución espacial. La potencia máxima de emisión es 
con aprox. 1 mW es tres veces más baja que de la de un telé-
fono celular y apenas se puede detectar en el lugar de la per-
sona examinada. 

El volumen escaneado se representa con una granulación fina 
en vóxeles del tamaño de 1,9 mm × 1,9 mm × 5,7 mm, una 
resolución que no solo se debe a la alta banda de frecuen-
cias, sino también al principio de trabajo multiestático. Con-
seguir estos resultados en un escáner de corto alcance y de 
alta resolución fue todo menos fácil, puesto que para alcan-
zar la potencia necesaria del sistema se necesitaría un escáner 
de ondas milimétricas multiestático provisto de antenas a lo 
largo de toda su superficie. Trasladándolo a las dimensiones 

Fig. 3: Principio de trabajo multiestático. Mien-

tras que solamente está activo uno de los 

3008 transmisores de un panel, la señal refle-

jada se recibe en las 3008 antenas receptoras. 

Puesto que cada transmisor realiza además un 

barrido rápido de 128 frecuencias antes de que 

empiece a transmitir el siguiente, se  acumulan 

en cada proceso de escaneado más de mil 

millones de valores complejos por cada panel 

(magnitud y fase), y todo ello en solo 32 ms.
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Estructura de un panel del R&S®QPS

Clúster con filas transmisoras (verticales) 
y receptoras (horizontales) con 
47 antenas cada una

Módulo de FI

Módulo central

Procesador central (IPC)

Adaptador de PC

Clúster

Fig. 4: El R&S®QPS tiene un diseño modular. El front-end de RF está distri-

buido en forma de tablero de ajedrez en 32 clústeres.

del R&S®QPS, esto significaría un cuarto de millón de antenas 
por cada panel. Para reducir esta cantidad a un número razo-
nable se necesitaron años de investigación básica y más de 
una tesis doctoral. El resultado obtenido es una estructura de 
3008 transmisores y 3008 receptores distribuidos por cada 
panel en forma de tablero de ajedrez formando 32 clústeres 
(fig. 4). Además de los transmisores y receptores, los clúste-
res incluyen los componentes electrónicos necesarios para 
el procesamiento y la conversión de frecuencia. Las señales 
de recepción mezcladas en un rango de frecuencia interme-
dia de 25 MHz se conducen desde los clústeres a uno de los 
en total ocho módulos de FI colocados detrás. Allí se efec-
túa la conversión analógico-digital y el preprocesamiento de 
datos brutos de “imagen”. En el último tramo los datos lle-
gan a través de dos módulos centrales y un adaptador de PC 
a un módulo de control integrado (IPC), donde tiene lugar su 
evaluación definitiva así como el reconocimiento automático 
de objetos que pueden ser peligrosos, calculando y visuali-
zando su ubicación exacta. Cada panel incorpora también un 
generador de síntesis para la generación de señales así como 
módulos auxiliares, como p. ej. fuente de alimentación, distri-
bución de señales, interfaces y elementos de visualización.

El proceso completo de escaneado tarda solo 32 ms por 
panel en el R&S®QPS200. El análisis computacional por ahora 
requiere varios segundos, pero podrá acortarse en un futuro 
considerablemente con soluciones de procesamiento de datos 
de mayor rendimiento. La alta sofisticación de las GPU (unida-
des de procesamiento gráfico), provenientes de la industria de 
las tarjetas gráficas y optimizadas para la ejecución masiva de 
cálculos en paralelo, abre posibilidades de desarrollo para el 
análisis en tiempo real, un aspecto también indispensable de 
las futuras soluciones para paso fluido de personas.

El desafío de la detección automática
Los pasos de procesamiento de un escáner de seguridad se 
asemejan a primera vista a los de una cabina de fotografías 
instantáneas tradicional. La exposición de la persona, es decir, 
su representación en un medio (que en el caso del escáner se 
realiza en forma de datos en lugar de en papel), va seguida 
de la conformación de la imagen, que en el escáner se rea-
liza mediante software. La diferencia es que un escáner total-
mente automático no genera imágenes fotográficas para su 
observación. Se trata de obtener directamente una interpreta-
ción de la imagen, una valoración, lo que constituye una tarea 
mucho más compleja. 

Un claro desafío: detectar todos los objetos potencialmente 
peligrosos que lleva una persona junto al cuerpo o en la ropa, 
independientemente de su naturaleza, tamaño, posición y 
composición del material.1) Una tarea de tal envergadura hace 
llegar rápidamente a la conclusión que una validación positiva, 
es decir, la detección de objetos concretos comparándolos 

con modelos, está destinada desde un principio al fracaso. 
Las armas de fuego o de filo, por ejemplo, pueden presentar 
características totalmente diferentes, en cuanto a los mate-
riales utilizados como a su forma. El escáner tendría que ser 
capaz de detectar objetos en función de lo que son y cómo 
funcionan, independiente de la forma con que aparezcan. Sin 
duda, una misión imposible. Pero el resultado del escaneo no 
consiste en la identificación de objetos, sino únicamente de 
aquellas señalizaciones en partes del cuerpo que, según la 
apreciación del software de análisis, divergen en gran medida 
de una forma normal que no levanta sospechas. La tarea de 
los desarrolladores consistía por tanto en entrenar al  software 
para reconocer lo que debe considerarse como no sospe-
choso. Por eso, cada intento de hacer esto usando una “lista 
blanca” de combinaciones inofensivas es inútil. La cantidad 
de variantes posibles es simplemente demasiado extensa, 
incluso partiendo de un caso supuestamente simple como las 
prendas de caballero. Si la persona controlada lleva un puló-
ver o una camisa, si ésta es de algodón o de tejido sintético, 
si es con  cierre o con botones, los cuales a su vez pueden 
ser grandes o pequeños y de plástico, metal o de carey, si la 
tira de botones está en el centro o a un lado, si se trata de un 
joven muy delgado o de un hombre fornido de dos metros: 
todos estos detalles y muchos otros no deben desconcertar al 
escáner y deberían pasar como normales. Para resolver este 
rompecabezas, la solución debía buscarse evidentemente por 
otros caminos. En la búsqueda se utilizaron métodos del pro-
cesamiento de imágenes, del aprendizaje automático y sobre 
todo del aprendizaje profundo o deep learning, es decir, de la 
inteligencia artificial.
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Representación de los datos medidos de las características de objeto mediante clasificadores

Atributo 1: 
reflexión doble

Atributo 2:
promedio local

Atributo m:
distribución de amplitud

•••

Clasificador 1 Clasificador 2 Clasificador n

•••
Fusión

E
•••

d

Volumen de imagen 
en 3D (fase)

Volumen de imagen 
en 3D (amplitud)
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Como base para el análisis se dispone después de cada pro-
ceso de escaneo de un enorme conjunto de datos con valo-
res de amplitud y de fase del volumen escaneado en 3D. De 
hecho, el escáner funciona de forma similar a un analizador 
vectorial de redes; las señales recibidas se comparan con las 
señales enviadas en cuanto a amplitud y fase, y la diferencia 
contiene toda la información necesaria sobre el objeto exa-
minado. La dificultad reside en descifrarla con modelos ade-
cuados, es decir, en representar la información física en forma 
de características y propiedades concretas del objeto. Estas 
características son, por ejemplo, la intensidad de señal, la 
rugosidad de la superficie o la intensidad de las reflexiones 
múltiples. En la práctica pueden definirse más de mil carac-
terísticas y combinarse en un espacio característico alta-
mente dimensional. Los objetos y materiales sospechosos 
imprimen “huellas digitales” características en este espacio, 
que se manifiestan en determinados subconjuntos de atribu-
tos (= atributos de características) de modo específico. Estos 
subconjuntos se modelan a través de clasificadores (fig. 5). 

La figura 6 ilustra este principio mediante un clasificador con 
las características de intensidad de señal y rugosidad de la 
superficie. En este espacio bidimensional se puede separar 
sin problemas una región no sospechosa del cuerpo de otra 
en la que se ha aplicado un sucedáneo de pólvora negra. Para 
la efectividad de un clasificador es fundamental que los lími-
tes de decisión sean claros.

En los comienzos del desarrollo del R&S®QPS, las caracterís-
ticas y los clasificadores apropiados tenían que calcularse y 
parametrizarse todavía manualmente (“feature engineering”). 
En los últimos años, sin embargo, se han logrado enormes 
avances en el campo del aprendizaje automático, y en espe-
cial del aprendizaje profundo. La versión actual del software 
de detección R&S®QPS también se entrena con algoritmos de 
aprendizaje profundo. 

Los procedimientos de aprendizaje profundo han sustituido 
ya a los algoritmos convencionales de aprendizaje automá-
tico en numerosos casos de aplicación. El reconocimiento 
de voz para Android de Google, el reconocimiento facial 
de Facebook y el traductor de Skype se basan en ellos. A 
 comienzos de 2016 causó sensación en todo el mundo el pro-
grama de Google AlphaGo, que consiguió batir a varios cam-
peones mundiales en Go, algo que hasta entonces se consi-
deraba imposible. El software adquirió su destreza a partir de 
algoritmos y reglas de evaluación que habían sido creadas 
mediante aprendizaje profundo basado en redes neuronales. 

Las redes neuronales alcanzan resultados sorprendentes en 
el campo del reconocimiento de modelos. Así, las redes neu-
ronales convolucionales, que son redes especiales  adaptadas 
para el procesamiento de imágenes, están ya en  condiciones 
de superar incluso la capacidad humana en tareas como 
el reconocimiento de señales de tráfico. Para que una red 

Fig. 5: A partir de los datos físicos básicos de amplitud y fase se extraen características que se combinan en clasificadores con un número n de dimen-

siones, los cuales reaccionan sensiblemente a una característica o clase de objetos especial. En el ejemplo se muestran tres clasificadores con dos 

características cada uno. La superposición (fusión) de todos los clasificadores proporciona el resultado final de detección.
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Fig. 6: Clasificador modelo con dos atributos para la detección de una pro-

piedad de objeto determinada. Los atributos deben elegirse de tal modo 

que se pueda definir un límite de decisión claro; aquí se muestran dos 

posibles delimitaciones.

1) El escáner de ondas milimétricas no puede “ver” bajo la piel, es decir, en el 
interior del cuerpo, ya que sus ondas se reflejan en la superficie, o más exac-
tamente, en el agua acumulada en la piel, uno de los motivos que demues-
tran que es inofensivo para la salud.

2) Debido al entrenamiento con datos precualificados, esta variante del apren-
dizaje automático se denomina también aprendizaje supervisado ( supervised 
learning).

3) Los escaneos se realizan en la fábrica bajo el control de Rohde & Schwarz. En 
el funcionamiento regular in situ no está permitido capturar datos.

neuronal resuelva la tarea planteada, su topología y las fun-
ciones de interconexión de las neuronas deben estar perfec-
tamente sintonizadas con su misión. Por ello, las redes que 
subyacen al software R&S®QPS son producto de sofisticados 
desarrollos propios de Rohde & Schwarz. La capacidad de una 
red para funcionar conforme a lo previsto, solo se  demuestra 
después de un exhaustivo entrenamiento con datos de alta 
calidad2). En el caso descrito, el software fue alimentado con 
un extenso conjunto de datos de entrenamiento “etiquetados”, 
obtenidos mediante el escaneado de muchos miles de perso-
nas a manera de prueba3). Etiquetar significa aquí la señaliza-
ción de zonas problemáticas cuando un caso las presenta. El 
tipo de “problema” (arma de filo, explosivo, etc.) es irrelevante. 
A partir de los innumerables ejemplos, el software determina 
de forma autónoma qué “aspecto” debe tener una parte alar-
mante. Para ello, el algoritmo de aprendizaje profundo ejecuta 
un proceso de optimización extremadamente complejo con 
variaciones de millones de parámetros a través de la base de 
datos y encuentra las características y los clasificadores más 
apropiados para la identificación de casos críticos. Esta solu-
ción está implementada en el firmware del R&S®QPS. El pro-
ceso completo de aprendizaje y aplicación es sumamente asi-
métrico desde el punto de vista temporal, ya que una fase de 
aprendizaje prolongada (largos ciclos de cálculo en un clúster 
de GPU) sirve para generar un programa capaz de adoptar en 
la práctica decisiones en cuestión de segundos. 

Las ventajas del aprendizaje profundo en el desarrollo de soft-
ware para escáneres son notables. Además de la alta cali-
dad de detección que permite alcanzar, lo más fascinante es 
la generación automática de soluciones. El software se con-
vierte en un “asistente de desarrollo”, que alivia a los ingenie-
ros de sus tareas repetitivas exentas de creatividad. Así, se 
gana tiempo para dedicarlo a perfeccionar las redes neuro-
nales y los algoritmos de aprendizaje profundo, con lo que se 
pueden obtener resultados de detección todavía mejores.

Conclusión y futuros desarrollos
Con los escáneres de seguridad de la gama R&S®QPS, 
Rohde & Schwarz abre un nuevo capítulo en esta clase de apa-
ratos y, con ello, en la seguridad aérea. Las soluciones tec-
nológicas innovadoras de hardware y software permiten res-
ponder a las exigencias de las compañías operadoras y de 
los pasajeros aéreos de la mejor forma posible. La compa-
ñía puede integrar los sistemas sin barreras y ocupando poco 
espacio en las instalaciones destinadas a los controles de 
acceso y contar con un alto índice de tránsito de personas. 
Los pasajeros perciben el proceso de escaneado con comodi-
dad y sin discriminación de ningún tipo. El concepto técnico 
del R&S®QPS encierra aún potencial para el futuro desarrollo 
de modelos. Gracias al rápido progreso en el campo de la tec-
nología de cálculo masivo en paralelo, en un futuro a medio 
plazo asistiremos a la irrupción de escáneres que permiten el 
paso fluido de personas. Los escáneres ya no se percibirán 
como instalaciones para el control de seguridad y facilitarán 
el paso de los pasajeros.

Volker Bach
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