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Detecta todas las señales de interferencia: el radiogoniómetro 

portátil R&S®DDF007 transforma en pocos minutos un vehí-

culo convencional en un radiogoniómetro móvil de alta preci-

sión. Y caminando a pie en edificios o en terrenos de difícil 

acceso, ayuda a localizar fuentes de interferencia. Junto 

con su receptor integrado de banda ancha y las antenas 

compactas de radiogoniometría, este instrumento pequeño 

es único en el mercado y, gracias a su flexibilidad, ha revo-

lucionado las posibilidades que ofrece la radiogoniometría 

moderna.

Fig. 1 Fuentes de interferen-

cia de radio de corta duración 

pueden ser fácilmente loca-

lizadas con dos, o mejor con 

tres estaciones compactas de 

radiogoniometría ubicadas en 

lugares expuestos. En la figura 

se observa el R&S®DDF007 

con antena radiogoniométrica 

R&S®ADD107 sobre un trí-

pode de madera.

Más cerca de las 
señales de interferencia 
– en vehículo o 
 caminando a pie
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Máxima funcionalidad con dimensiones mínimas
El radiogoniómetro portátil de práctico diseño R&S®DDF007 
(fig. 1), con su gama de frecuencias de 20 MHz hasta 6 GHz, 
cubre todos los servicios importantes de radio. Por encima 
de 173 MHz se aplica el procedimiento radiogoniométrico de 
interferometría correlativa, que es muy preciso. El sistema 
completo consiste del R&S®DDF007, de las antenas compac-
tas de radiogoniometría con GPS y compás electrónico inte-
grados, así como de un adaptador de base magnética (fig. 2). 
El receptor de banda ancha integrado en el radiogoniómetro 
ofrece numerosas posibilidades para la búsqueda y represen-
tación de la señal, por ejemplo, el barrido panorámico para 
la vigilancia de amplias gamas de frecuencia o la presenta-
ción rápida en cascada de agua. Los resultados radiogonio-
métricos se despliegan sobre un mapa, con función de trian-
gulación y facilita la localización de fuentes de interferencia 
mediante el método de triangulación con un solo radiogonió-
metro, el cual efectúa marcaciones goniométricas desde dife-
rentes posiciones (running fixes) (fig. 3).

El R&S®DDF007 está basado en el receptor portátil R&S®PR100 
y también ofrece toda la funcionalidad del mismo. Todas las 
opciones del R&S®PR100 también están disponibles para el 
R&S®DDF007.

Máxima versatilidad y flexibilidad 
Localización de interferencias de radio
Si fuentes de interferencia de radio, tales como equipos elec-
trónicos averiados, afectan adversamente o incluso  bloquean 
servicios de radio, es necesario tomar medidas  correctivas 
inmediatas. Con frecuencia, este tipo de interferencias se 
encuentra en edificios y zonas densamente pobladas, lo 
cual dificulta su identificación. En escenarios de esta natu-
raleza, el sistema radiogoniométrico compacto basado en el 

Fig. 2 Antena radiogoniométrica R&S®ADD107 / 207 con adaptador de 

base magnética. Fig. 3 Resultado de triangulación en la pantalla del R&S®DDF007.

R&S®DDF007 – características principales
Amplia gama de frecuencias 
 ❙ Operación goniométrica: 20 MHz a 6 GHz
 ❙ Operación en modo de recepción: 9 kHz a 7,5 GHz 
Receptor de banda ancha rápido integrado 
 ❙ Búsqueda rápida del espectro
 ❙ Presentación detallada del espectro de FI con gran 
ancho de banda

 ❙ Demodulación de señales con ancho de banda 
 ❙ Análisis de señal en modo de recepción (opción) 
Procedimiento radiogoniométrico preciso 
 ❙ Interferometría correlativa en la gama de frecuencias 
sobre 173 MHz 

Presentación de mapas integrada (opción) 
 ❙ Integración de mapas de OpenStreetMap
 ❙ Localización mediante función de triangulación
 ❙ Integración de mapas específicos según aplicación 
(opción)

Software de control confortable
 ❙ Software de control R&S®DF7-CTL 
 ❙ Componentes de software R&S®RAMON (opción) 
Antenas radiogoniométricas innovativas y 
compactas, con accesorios
 ❙ Antenas radiogoniométricas de elementos múltiples 
para gamas de frecuencia sobre 173 MHz 

 ❙ GPS y compás electrónico integrados 
 ❙ Adaptador para vehículo con base magnética (opción) 
 ❙ Trípode liviano de madera (opción) 
Módulos de baterías del tipo iones de litio, muy 
compactas y livianas 
 ❙ Cada módulo de baterías ofrece dos horas de opera-
ción radiogoniométrica o cuatro horas de funciona-
miento en modo de recepción (con antena de recep-
ción)

Datos técnicos detallados y folleto del producto 
en www.rohde-schwarz.com
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R&S®DDF007 es la solución ideal. En pocos minutos trans-
forma un vehículo convencional en una unidad móvil de 
radiogoniometría que es capaz de encontrar rápidamente 
el perturbador de radio buscado mediante persecución del 
blanco (homing). Para la localización de habitaciones den-
tro de un edificio, se conecta al radiogoniómetro la antena 
direccional portátil R&S®HE300 (fig. 4), en vez de la antena 
radiogoniométrica.

Localización de interferencias de corta duración
Interferencias de radio de corta duración se pueden localizar 
con dos, o mejor con tres estaciones compactas de radiogo-

Pequeño, práctico y fácil de operar – 
gracias a un procedimiento radiogonio-
métrico patentado que requiere menos 
hardware

niometría basadas en el R&S®DDF007. Para ello, las antenas 
compactas de radiogoniometría – montadas sobre  trípodes 
livianos de madera – se instalan temporalmente en sitios 
expuestos, por ejemplo, sobre techos de edificios altos (fig. 1). 
Todo el equipamiento necesario para la estación de goniome-
tría puede ser transportado e instalado por una sola persona. 

El radiogoniómetro localiza una fuente de interferencia ya 
sea por triangulación automática o manual, sin requerir equi-
pamiento adicional. Para localizar una fuente de interferen-
cia cercana es posible transformar fácilmente la estación de 
radiogoniometría en un radiogoniómetro móvil. 

Procedimiento de radiogoniometría 
interferométrica de un canal
El procedimiento radiogoniométrico de interfero-
metría correlativa está basado en la medición de 
diferencias de fase entre varios elementos de una 
antena radiogoniométrico. El método patentado 
por Rohde&Schwarz requiere un solo receptor: 
para la determinación del ángulo de fase entre las 
dos señales de dos elementos de antena – inde-
pendiente de la modulación de frecuencia y de 
fase de la señal bajo marcación – se desplaza la 
fase de una de las dos señales en el multiplexor 
de cuadratura en cuatro pasos, a saber, 0° / 90° / 
180° / 270° y se suma luego a la segunda señal. 
Después de cada paso, el receptor mide la ampli-
tud de la señal total. A partir de estos cuatro valo-
res de amplitud se puede calcular el ángulo de 
fase entre las dos señales. Este método se realiza 
para cada elemento de antena. 

Este procedimiento de un canal ofrece ventajas 
significativas sobre la mayoría de los radiogonió-
metros de interferometría disponibles en el mer-
cado, que utilizan por lo menos dos receptores. 
Sus dos vías de recepción deben operar en fase y 
estar calibradas en forma correspondiente, dado 
que de otro modo aumenta considerablemente el 
tiempo de medición. Adicionalmente, las seña-
les de los osciladores locales deben multiplicarse 
y distribuirse en fase. Por lo tanto se requiere bas-
tante más hardware: una vía de recepción adicio-
nal, la multiplicación y distribución de las seña-
les de los osciladores locales en fase, un gene-
rador de señal de calibración y la distribución de 
estas señales, así como un cable adicional hacia 
la antena radiogoniométrica para la señal de 
calibración. 
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Localización de radios portátiles
Radios portátiles, generalmente apenas más grandes que 
un teléfono celular, están ampliamente difundidas, dado que 
son fáciles de adquirir y pueden operarse sin licencia. Fre-
cuentemente se usan en forma móvil y las transmisiones 
duran típicamente solo pocos segundos – condiciones difíci-
les para una localización segura, mas aún si se usan en áreas 
edificadas. 

Estas dificultades se resuelven con una red de radiogonio-
metría consistente de dos, o mejor de tres estaciones gonio-
métricas basadas en el R&S®DDF007. Todas las estaciones 
goniométricas están interconectadas mediante PCs y enlaces 
de radio, por ejemplo, del tipo GSM o UMTS. Uno de los PCs 
calcula la localización mediante triangulación automática y 
presenta el resultado sobre un mapa. Alternativamente la red 
de radiogoniometría es operable a distancia. 

Dependiendo de la distancia a la fuente de interferencia, el 
resultado de la localización puede ser fuertemente  afectado 
por errores de radiogoniometría. Por eso una marcación 
goniométrica precisa tiene máxima prioridad. También aquí el 
R&S®DDF007 ofrece muchas ventajas: junto con las antenas 
radiogoniométricas compactas de elementos múltiples ofrece 
una precisión de marcación goniométrica sin precedentes 
para un instrumento de este tamaño.

Localización dentro de áreas críticas de seguridad
Dentro de áreas críticas de seguridad, como por ejemplo, 
aeropuertos, puertos marítimos e instalaciones militares, o 
durante eventos grandes, se requieren sistemas de aplica-
ción flexible. Para todos estos casos es una ventaja la ver-
satilidad que ofrece el sistema de radiogoniometría basado 
en el R&S®DDF007, ya que puede operar alternativamente 

Fig. 5 El R&S®DDF007 en el modo de barrido panorámico.Fig. 4 La unidad radiogoniométrica móvil R&S®DDF007 con la antena 

activa direccional portátil R&S®HE300 (con módulo para 500 MHz hasta 

7,5 GHz).

como estación radiogoniométrica fija o móvil, o como radio-
goniómetro portátil manual dentro de edificios. Gracias a su 
 eficaz receptor de banda ancha integrado, es posible exami-
nar el espectro con el R&S®DDF007 en forma rápida e iden-
tificar, medir y registrar una señal (fig. 5). Para analizar, cla-
sificar y demodular/decodificar una señal en forma precisa y 
en tiempo real, el R&S®DDF007 se conecta con un PC que 
tiene instalado el software de análisis de señal R&S®GX430. El 
R&S®DDF007 transfiere en el modo de recepción hacia el PC 
de análisis los datos I/Q a través de una interfaz Ethernet con 
un ancho de banda de hasta 500 kHz.

Resumen
El sistema compacto de radiogoniometría basado en el radio-
goniómetro portátil R&S®DDF007 ofrece una diversidad de 
funciones y una eficiencia sin precedentes única en un ins-
trumento de este tamaño. El sistema puede operar alterna-
tivamente como estación radiogoniométrica fija o móvil, o 
también como radiogoniómetro portátil manual dentro de edi-
ficios. Se puede adaptar en pocos minutos a nuevos requeri-
mientos. Gracias a una amplia cantidad de opciones y módu-
los de software de alto rendimiento, el R&S®DDF007 se 
presta idealmente para todas las aplicaciones que requieran 
un sistema de radiogoniometría compacto y flexible, pero de 
alta eficiencia. 

Usuarios del receptor portátil R&S®PR100 pueden 
ampliarlo para lograr la funcionalidad radiogoniométrica del 
R&S®DDF007. Además de la antena radiogoniométrica solo 
se requiere una actualización del programa y la introducción 
de un código de activación. Esto lo puede realizar el cliente 
en el sitio mismo.

Philipp Strobel
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