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Sobrevuelo:  
radiomonitoreo confiable  
desde el aire

Posición alta – visión amplia. Esta verdad trivial se 

aplica al nuevo sistema de radiomonitoreo y radio-

goniometría para plataformas aerotransportadas. 

Además de soluciones hechas a la medida para una 

instalación permanente, también se dispone de 

sistemas portátiles para montaje temporal, basados 

en equipos estándar de la línea de productos de 

radiomonitoreo y radiolocalización.
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Alcance de interceptación 

3000 m

~230 km~230 km

Alcance de interceptación 
aprox. 160 000 km2

Mayor cobertura desde el aire
El alcance de los sistemas de radiomonitoreo está limitado 
por condiciones físicas y depende de la frecuencia utilizada. 
Por ello, los operadores instalan sistemas fijos en sitios altos 
y los equipan con mástiles de antena altos, para alcanzar un 
gran alcance de interceptación. Como complemento emplean 
vehículos de monitoreo.

Los sistemas de radiomonitoreo en plataformas aerotranspor-
tadas, como los de Rohde&Schwarz, eliminan estas limitacio-
nes. En comparación con sistemas fijos o móviles terrestres, 
ofrecen ventajas cruciales: 
 ❙ Monitoreo discreto de amplios territorios, gracias a grandes 
alcances de interceptación (fig. 2)

 ❙ Reconocimiento fácil de terrenos de difícil acceso, como 
mar abierto, montañas, bosques o desiertos

 ❙ Cambio rápido del lugar de la misión
 ❙ Fácil seguimiento de objetos desde el aire bajo casi cual-
quier condición meteorológica y a cualquier hora del día

Múltiples aplicaciones
Dependiendo del objetivo de la misión y del tipo de avión, el 
sistema de radiomonitoreo aerotransportado opera en  alturas 
de algunos pocos cientos de metros sobre el suelo hasta 
algunos kilómetros y es apropiado para velocidades de unos 
140 km/h hasta 325 km/h. Puede aplicarse para explorar tanto 
pequeñas áreas durante poco tiempo, como amplios territo-
rios por largos períodos. Como plataforma de transporte para 
el sistema de Rohde&Schwarz descrito en este artículo, se ha 
seleccionado un avión modelo civil. 

Exploraciones de larga duración sobre amplios territorios 
generalmente tienen como meta detectar señales desde gran-
des distancias para la evaluación posterior en la central o para 
la búsqueda de determinadas emisiones radioeléctricas. Por 
lo contrario, en misiones de corta duración, limitadas local-
mente, la localización y el seguimiento de señales  conocidas 
está en primer plano, frecuentemente también en coopera-
ción con fuerzas tácticas terrestres. Escenarios típicos para 
el radiomonitoreo desde el aire son, por ejemplo, protección 
de fronteras, persecución de delincuentes, servicios de res-
cate y combate de terrorismo y piratería, o la protección, guía 
y apoyo de fuerzas tácticas terrestres. 

El sistema de radiomonitoreo aerotransportado  
de Rohde&Schwarz en detalle
El nuevo sistema DA42M-NG COMINT, certificado por 
EASA, es una solución económica y de alto rendimiento. La 
última tecnología de radiomonitoreo y radiolocalización de 
Rohde&Schwarz permite interceptar y analizar señales de 
forma segura. Fig. 2 El sistema de radiomonitoreo aerotransportado aumenta notable-

mente el radio de alcance y con ello el área de interceptación de señales.

Fig. 1 Introducción del plan de vuelo en el PC del sistema de 

administración del avión.

Esmerada planificación de la misión –  
condición para interceptar señales de forma efectiva
La aplicación efectiva de sistemas COMINT requiere una pla-
nificación esmerada. Teniendo en cuenta la tarea, la situación 
y el riesgo de la misión, así como el rendimiento de la plata-
forma de transporte y de los de sensores disponibles a bordo, 
se determinan la ruta aérea adecuada, la altura de vuelo, el ini-
cio, la duración y la necesaria parametrización de los sistemas 
sensores montados en el avión; además hay que instruir a la 
tripulación antes del despegue. 

Luego, el piloto registra los parámetros de vuelo relevantes 
en un plan de vuelo detallado y lo introduce en la mayoría de 
los casos directamente en el PC de a bordo (sistema de admi-
nistración de vuelo) del avión (fig. 1). Con ello se simplifica la 
observación del espacio aéreo durante el vuelo y se facilita el 
cumplimiento del plan de vuelo. El operador transfiere archi-
vos con los ajustes necesarios para configurar adecuadamente 
los sistemas de radiomonitoreo de a bordo antes del despe-
gue, preparados en la central terrestre. De este modo, el equi-
pamiento está preparado para la próxima misión y listo para 
entrar en servicio después del despegue.
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Plataforma de transporte multiuso
La plataforma de transporte está basada en una variante 
especial del bimotor DA42 del fabricante austríaco de aviones 
Diamond Air (fig. 3). El fabricante también ha preparado el 
modelo DA42M-NG, conocido también como MPP (multi-pur-
pose platform), especialmente para la instalación de sistemas 
electrónicos y lo ha optimizado para la operación reduciendo 
el ruido y la huella infrarroja. El diseño aerodinámico del fuse-
laje de fibra de carbono y los dos motores de bajo consumo 
de combustible permiten largos tiempos de vuelo y un gran 
radio de alcance, y con ello una operación económica. Detrás 
del piloto hay espacio para un operador del sistema. 

Sistema de monitoreo escalable –  
optimizado para plataformas aerotransportadas
El modelo estándar del sistema DA42M-NG COMINT per-
mite la marcación goniométrica de señales radioeléctricas en 
la gama de frecuencias de 20 MHz hasta 1300 MHz. Puede 
interceptar y monitorear simultáneamente hasta cuatro seña-
les radioeléctricas entre 20 MHz y 1300 MHz y registra digital-
mente en banda ancha las señales de frecuencia intermedia 

Fig. 3 El avión con el sistema DA42M-NG 

COMINT (arriba). En la versión estándar, las 

antenas R&S®ADD107 y R&S®HE500 están 

montadas exteriormente, así como la cámara 

FLIR UltraForce 350 (derecha).

para la evaluación posterior en tierra. En la parte inferior del 
avión se encuentran montadas la antena compacta de radio-
goniometría R&S®ADD107 y la antena de recepción de banda 
ancha R&S®HE500 (fig. 3). En la parte posterior del avión 
están integrados el radiogoniómetro digital R&S®DDF255 y el 
receptor de monitoreo de banda ancha R&S®ESMD (fig. 4). El 
registro de las señales de FI se efectúa mediante la memo-
ria digital de banda ancha R&S®GX460 AMREC instalada en la 
parte delantera (fig. 5). La posición actual y la actitud de vuelo 
del avión, necesarios para la radiogoniometría, son suminis-
tradas por un sistema de navegación inercial de alta  precisión 
instalado igualmente en la parte delantera (fig. 5). El opera-
dor controla el equipamiento durante el vuelo mediante el 
software R&S®RAMON COMINT/CESM. Este software se 
encuentra instalado en un laptop robusto montado en el res-
paldo del asiento del piloto y le permite al operador observar 
y analizar continuamente las señales recibidas. Una pantalla 
adicional de alta resolución permite visualizar en forma indi-
vidual, eficiente y ergonómica, la disposición de las ventanas 
de control visualización del software (fig. 6).
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Monitoreo de comunicaciones satelitales 

Banda L 

Meta de la 
interceptación 

Posibilidades de ampliación y variantes de 
equipamiento
La versión estándar del sistema DA42M-NG COMINT puede 
ampliarse mediante una cámara de alta resolución. Con esta 
opción recomendada, el operador del sistema puede, junto 
con el equipo de radiolocalización, reconocer visualmente 
y seguir objetos desde una distancia de varios kilómetros – 
opcionalmente con imagen térmica que funciona incluso en 
plena oscuridad.

El sistema puede ser equipado con un enlace radioeléctrico 
seguro de datos, que establece automáticamente, ya sea, un 
enlace radioeléctrico de microondas directo con una estación 
terrestre, o bien, como alternativa, un enlace de datos vía saté-
lite. Con ello es posible realizar una conexión confiable con una 
estación terrestre o con un segundo avión equipado en forma 
similar, por ejemplo, para la localización simultánea de señales.

Para el análisis de señales multicanal de emisiones radioeléc-
tricas complejas durante el vuelo, es posible incorporar el 
R&S®GX435, que permite detectar y clasificar la señal de 
forma avanzada y completamente automática. Para usuarios 
que requieran radiomonitoreo de sistemas de comunicacio-
nes satelitales, existen variantes de equipamiento basadas en 
la familia de productos R&S®GSA (fig. 7).

Integración profesional del sistema y diseño  
de sistemas específicos
El sistema de radiomonitoreo de Rohde&Schwarz para plata-
formas aerotransportadas contiene un paquete amplio de ser-
vicios, suministrado en cooperación con fabricantes de avio-
nes certificados de renombre y socios de integración, que 
garantiza una integración profesional del sistema en aviones. 
Después del montaje de los sistemas, los aviones son acredi-
tados por las empresas asociadas. Esto se realiza para la pla-
taforma de transporte del proyecto específico según las nor-
mas válidas para la aviación civil y militar. 

Fig. 4 Radiogoniómetro digital R&S®DDF255 y receptor de monitoreo de 

banda ancha R&S®ESMD.

Fig. 7 Aplicación de sistemas de radiomonitoreo aerotransportados para 

comunicaciones satelitales.

Fig. 6 Puesto de trabajo del operador del sistema.

Fig. 5 Memoria digital de banda ancha R&S®GX460 AMREC. Montado 

delante se encuentra el sistema de navegación inercial.
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Además de sistemas de radiomonitoreo “hechos a la medida“ 
como el DA42M-NG COMINT, también se pueden obtener 
otros sistemas adaptados a necesidades específicas de clien-
tes. Como modelo especial, Rohde&Schwarz ofrece sistemas 
para la aplicación temporal en aviones especialmente prepa-
rados (fig. 8). Con ello, el usuario puede utilizar el mismo sis-
tema en forma flexible y económica tanto a bordo de un avión 
o helicóptero, en un vehículo o bien en una operación fija. 
Además, es posible reacomodar el avión rápidamente para 
otras aplicaciones después de retirar el sistema.

Resumen
Con los sistemas de radiomonitoreo de Rohde&Schwarz 
en plataformas aerotransportadas, se abren muchas nue-
vas posibilidades aplicación. Además del sistema integrado 
DA42M-NG COMINT presentado en este artículo, es posi-
ble suministrar sistemas para uso temporal, adaptados a las 
necesidades del cliente e integrados en aviones según nor-
mas de aviación civil y militar. 

Henrik Rausch

Fig. 8 Ejemplo de un 

equipo de radiomoni-

toreo diseñado para 

montaje temporal en 

aviones.

Informaciones adicionales
 ❙ Equipamiento y sistemas de Rohde&Schwarz: 
http://www.2.rohde-schwarz.com (introducir modelo como término de búsqueda)

 ❙ Informaciones del fabricante Diamond Air para la plataforma DA42M-NG  
http://www.diamond-sensing.com/index.php?id=2240

 ❙ Informaciones del fabricante FLIR para la cámara de vídeo de alta resolución ofre-
cida como opción 
http://gs.flir.com/surveillance-products/ultraforce-350hd

 ❙ Informaciones del fabricante SCOTTY para el sistema de transmisión de datos ofre-
cido como opción 
http://www.scottygroup.com/scotty_diamond_da42mpp

Características generales de DA42M-NG COMINT
Tripulación 1 piloto, 1 operador
Equipamiento estándar  Radiogoniómetro digital R&S®DDF255,
 receptor de monitoreo de banda 
 ancha R&S®ESMD,
 memoria digital de banda ancha
 R&S®GX460,
 Software R&S®RAMON COMINT/CESM
Ampliaciones opcionales Cámara FLIR Ultraforce 350,
 análisis de señal multicanal con
 el R&S®GX435,
 familia de sistema SatMon R&S®GSA 
Alcance del 
radiomonitoreo hasta 300 km1)

Precisión goniométrica típico 5° RMS2)

Altura de operación hasta 5500 msnm (FL180)
Velocidad de operación aprox. 140 km/h hasta 325 km/h
 (75 KIAS hasta 176 KTAS)
Tiempo de autonomía  hasta12 h, 
 típico 6 h hasta 8 h3)

Radio de alcance hasta 2000 km, típico 1000 km3)

 

1) El alcance depende, entre otros, de la frecuencia, altura de vuelo e intensi-
dad de la señal del transmisor.

2) La precisión goniométrica depende, entre otros, de la frecuencia, calibra-
ción de sistema, posición y entorno de montaje. Una calibración de sistema 
puede mejorar la precisión. 

3) Tiempo de autonomía y radio de alcance dependen, entre otros, de la altura y 
la velocidad de vuelo.
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