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Lo mejor de dos mundos: radio-
localización híbrida con radio-
goniometría clásica y TDOA

Los sistemas de radiolocalización híbrida de Rohde & Schwarz combinan métodos modernos como el proce-

dimiento TDOA con radiogoniometría clásica, aunando así lo mejor de dos mundos. Una extensa gama de 

equipos y sistemas con funcionalidad TDOA brinda soluciones escalables para todas las áreas de aplicación.

El principio TDOA
Para determinar la posición de una emisión con el método de 
diferencia de tiempo de llegada (TDOA) se requiere, igual que 
en la radiogoniometría según el método tradicional de ángulo 
de llegada (AoA), una cantidad suficiente de receptores en el 
radio de alcance del transmisor buscado. Sus señales, que 
se propagan a una velocidad constante, llegan a los recepto-
res con leves diferencias temporales, ya que por regla gene-
ral éstos se encuentran a distinta distancia del lugar de emi-
sión. A partir de estas diferencias temporales se pueden cal-
cular las coordenadas del transmisor.

Para ello se utilizan procedimientos de correlación mate-
máticos que calculan la diferencia relativa del tiempo de 
 llegada de la señal en dos receptores. Este valor, junto con 

las coordenadas geográficas de los receptores, proporciona 
la base para calcular la posición de todas las estaciones trans-
misoras posibles. Trasladándolo a un mapa, formarían una 
curva hiperbólica. Seguidamente, se repite el cálculo con un 
segundo, y dado el caso, con varios pares de receptores. El 
punto de intersección de las hipérbolas es la ubicación de la 
estación transmisora. El principio de formación de puntos de 
intersección se emplea también en la radiolocalización con 
goniómetros, diferenciándose esencialmente en que aquí las 
posibles estaciones transmisoras no están dispuestas en una 
hipérbola, sino en línea recta.

Un sistema de radiolocalización TDOA debe constar por lo 
tanto de como mínimo tres receptores que aporten tres hipér-
bolas (E1 – E2, E1 – E3, E2 – E3, véase la figura 2). Con más 

Fig. 1: El sistema de monitoreo de instalación exterior R&S®UMS300 para monitoreo, radiogoniometría y radiolocalización a través de TDOA conforme 

con las recomendaciones de la UIT.
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receptores se consigue en principio una mayor precisión de 
localización. Sin embargo, su cantidad está limitada a un 
máximo, a partir del cual el tiempo de cálculo aumenta de 
forma drástica sin que la precisión mejore significativamente. 
También en este sentido se encuentran similitudes con la 
radiolocalización goniométrica: como mínimo se requieren 
dos goniómetros, con un tercero aumenta la precisión, pero 
a partir de cinco o más goniómetros no se obtienen mejores 
resultados.

Puesto que las ondas electromagnéticas se propagan a la 
velocidad de la luz, es imprescindible que el sistema tenga 
una precisión en el rango de los nanosegundos para determi-
nar las diferencias del tiempo de llegada. Por este motivo se 
emplean receptores GPS, que proporcionan marcas tempora-
les exactas para los datos (I/Q) de banda base utilizados para 
la correlación (fig. 3). Para que los cálculos aporten resultados 
útiles e inequívocos, las señales deben contener un mínimo 
de información. Esto significa que el procedimiento TDOA 
resulta menos apropiado por ejemplo para señales CW o por-
tadoras no moduladas.

Las ventajas del procedimiento TDOA se aprecian sobre todo 
en ciudades densamente edificadas. Problemas típicos como 
reflexiones y propagación por trayectos múltiples, que plan-
tean grandes dificultades para los goniómetros, se reducen 
con algoritmos TDOA específicos. Por otro lado, en las ciuda-
des se dan con frecuencia escenarios de señales complejos, 
formando una mezcla heterogénea de numerosas emisiones 
donde a menudo hay transmisores débiles instalados directa-
mente junto a otros más potentes; esto aumenta las exigen-
cias en cuestión de linealidad, sensibilidad y rango dinámico 
de los receptores.

Fig. 2: Principio de la radiolocali-

zación en el procedimiento TDOA: 

partiendo de los tiempos relativos 

de llegada de la señal en los tres 

receptores se calculan tres hipérbo-

las, en cuyo punto de intersección 

se encuentra el transmisor buscado.

Fig. 3: Los equipos de 

Rohde & Schwarz calculan el 

retardo entre la entrada de la 

antena y el procesamiento de la 

señal, lo que aumenta la precisión 

de localización.

Radiolocalización híbrida –  
lo mejor de dos mundos
Dependiendo de los escenarios de señal y de las condiciones 
geográficas, en determinados casos se obtienen los  mejores 
resultados con un sistema TDOA, y en otros, con un  sistema 
radiogoniométrico AoA. En el mejor de los casos se  dispone 
de ambos procedimientos para poder combinar sus res-
pectivas ventajas. Los nuevos sistemas de radiolocalización 
híbrida de Rohde & Schwarz brindan esta posibilidad con una 
extensa variedad de componentes para localizaciones basa-
das en TDOA, como por ejemplo los receptores de  monitoreo 
R&S®ESMD, R&S®EB500 y R&S®EM100, los goniómetros 
R&S®DDF255 y R&S®DDF205, así como los sistemas com-
pactos de monitoreo R&S®UMS300 (fig. 1) y R&S®UMS175. 
Para agregar la funcionalidad TDOA a estos equipos basta 
con conectar un receptor GPS apropiado (“opción IGT”) y el 
firmware actual. En los equipos ya existentes es posible una 
ampliación posterior.

Usando un sofisticado procedimiento, los sistemas de 
Rohde & Schwarz determinan el retraso de la señal desde 
la entrada de la antena hasta el procesamiento de señal 
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y corrigen la marca temporal de los datos de banda de 
base. La mayor precisión temporal obtenida de este modo 
redunda directamente en una mayor exactitud de la localiza-
ción. Este innovador principio exclusivo en el mercado per-
mite además combinar todos los equipos aptos para TDOA 
de Rohde & Schwarz según convenga para los fines de 
localización.

El control de las mediciones se efectúa a través del  software 
de monitoreo R&S®ARGUS. Este software se comercializa 
desde hace años con éxito, y es el estándar a escala mundial 
usado por las autoridades reguladoras y organizaciones res-
ponsables de la seguridad pública para la comprobación téc-
nica del espectro radioeléctrico. Las radiolocalizaciones TDOA 
se integran perfectamente en las numerosas funciones de 
medición y análisis del software. Una fase de trabajo clásica 
consiste en medir, en un primer paso, una banda de frecuen-
cia determinada. Todos los transmisores detectados se com-
paran con una lista de referencia, la cual se importa normal-
mente de una base de datos de licencias. Los transmisores 
activos que no figuran en la lista de referencia, p. ej. los que 
no disponen de licencia, se analizan más detalladamente, se 
identifican y localizan. Anteriormente, la radiolocalización se 
efectuaba solo con goniómetros. Ahora también puede selec-
cionarse opcionalmente el procedimiento TDOA o una combi-
nación de ambos. Dependiendo de las preferencias, las medi-
ciones se desarrollan de forma automática o interactiva.

Para seleccionar los sensores de radiolocalización y visuali-
zar los resultados en mapas electrónicos se dispone del soft-
ware de información geográfica R&S®MapView, que ofrece 
numerosos mapas a elegir en formatos abiertos y comercia-
les. Además de los resultados de la radiolocalización se visua-
lizan las posiciones de transmisores conocidos o con registro 
de licencia (fig. 4 y 5).

Ventajas de la solución de Rohde & Schwarz
La implementación opcional de la funcionalidad TDOA en 
la actual generación de receptores y radiogoniómetros de 
Rohde & Schwarz brinda numerosas ventajas. Las más impor-
tantes son:
 ❙ Equipos de alta calidad que garantizan una elevada precisión 
de localización 
La aplicación de equipos de alta calidad conformes con las 
recomendaciones de la UIT son una condición indispensable 
para realizar localizaciones TDOA eficaces, especialmente 
en escenarios de señal de grandes ciudades. Una alta sensi-
bilidad emparejada con un amplio rango dinámico permiten 
medir con precisión incluso señales débiles en las inmedia-
ciones de transmisores de alta potencia.  
La precisión de una localización TDOA aumenta cuanto 
mayores son el ancho de banda de señal y la relación señal/
ruido (S/N). Cuanto menor es el ancho de la señal, menos 
precisa es su localización. Gracias a la alta sensibilidad de 

Fig. 4: Visualización de los resulta-

dos TDOA en forma de hipérbolas 

y mapa de calor (heatmap).
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los receptores Rohde & Schwarz se consigue una S/N más 
elevada y con ello un resultado de localización más exacto. 
En muchos casos, este grado de sensibilidad es el que hace 
posible la localización. Pero una alta sensibilidad compensa 
también la imprecisión condicionada por el ancho de banda, 
es decir, los equipos de alta calidad localizan señales de 
banda estrecha con mayor precisión. 

 ❙ Combinación flexible del procedimiento TDOA y la radio-
goniometría 
Dependiendo de la situación, el usuario puede elegir entre 
el procedimiento TDOA, la radiogoniometría y la solución 
híbrida, con lo que dispone en todo momento del método 
más eficaz.

 ❙ Los sistemas se pueden emplear para otras mediciones con-
formes con las recomendaciones de la UIT cuando no se 
necesitan para la radiolocalización 
La localización de transmisores es una tarea importante, 
pero la experiencia demuestra que acapara solo poco tiempo. 
Por lo tanto, los sensores concebidos exclusivamente para 
TDOA apenas tienen utilidad durante el resto del tiempo. Los 
equipos y sistemas de Rohde & Schwarz con TDOA como 
función opcional, por el contrario, pueden utilizarse en todo 
momento para muchas otras tareas de monitoreo. Todos 
estos equipos y sistemas con funcionalidad TDOA se pue-
den combinar libremente, lo que permite al usuario elegir el 
instrumento que mejor se adapte a su labor principal.

 ❙ La posibilidad de ampliación del hardware existente para 
TDOA elimina la necesidad de buscar nuevos emplazamien-
tos 
Cada vez es más difícil encontrar emplazamientos apropia-
dos para estaciones de monitoreo adicionales. Gracias a que 
las estaciones disponibles se pueden ampliar fácilmente, no 
se pierde tiempo y dinero buscando nuevos emplazamientos 
ni hay necesidad de invertir en nueva infraestructura, como 
el suministro eléctrico o la conexión a instalaciones de red y 
de comunicación.

Resumen
El principio básico de la localización TDOA no es nuevo. Las 
señales de transmisión con cada vez mayor ancho de banda, 
los receptores compactos y potentes, la cobertura a gran 
escala con información de tiempo y posición de alta preci-
sión por GPS, así como infraestructuras de comunicación 
cada vez más rápidas son buenas premisas que permiten pre-
decir el inminente éxito tecnológico y comercial de TDOA. 
Con la amplia gama de equipos y sistemas aptos para TDOA, 
Rohde & Schwarz ofrece soluciones escalables para todas las 
áreas de aplicación. Sobre todo la combinación de TDOA con 
la radiolocalización goniométrica clásica brinda una solución 
óptima para cada aplicación, y garantiza la localización rápida 
y segura de todos los transmisores en todo momento.

Thomas Krenz

Fig. 5 Radiolocalización híbrida con 

hipérbola y línea de marcación.
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