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Resumen 

Este informe describe el proyecto de diseño e implementación de un sistema para la 

transmisión de la posición de un vehículo aéreo no tripulado, utilizando el formato 

empleado en el estándar ADS-B 1090-ES. En este estándar, el formato de la señal es 

idéntico al utilizado en la transmisión de respuestas por parte de las aeronaves que son 

interrogadas en el Modo S de radar secundario, usado en Control de Tráfico Aéreo, con 

la salvedad que no se requiere de interrogación, y la transmisión es espontánea, con 

periodicidades del orden de 1 segundo. El sistema está compuesto de tres etapas: una 

primera etapa de extracción de datos de posición mediante un módulo GPS, una 

segunda etapa para procesamiento de los datos y generación de señales de pulsos, 

implementado con una Raspberry Pi y, finalmente, una tercera etapa de radiofrecuencia 

mediante la cual se trasmitirán las señales generadas a la frecuencia de 1090 MHz, 

característica del estándar ADS-B 1090-ES. 

 

Para ello, en primer lugar, se presentará un estudio de dicha tecnología de vigilancia, 

para poder comprender el tipo, la estructura y la generación de los mensajes que se 

deben trasmitir. En particular se estudiarán las revisiones bibliográficas de radar 

secundario, Modo S, ADS-B, formatos de datos GPS, codificación de mensajes y 

generación de paridad. 

 

A continuación se describirá la configuración, extracción y procesamiento de datos de 

un GPS, mediante el uso de una Raspberry Pi. En esta segunda etapa, se hará la 

codificación y generación de los mensajes ADS-B que posteriormente servirán para 

generar sus respectivas señales de pulsos (par e impar) según el estándar 1090-ES. 

 

Seguidamente, en una tercera etapa, se realizará la generación de las señales de pulsos a 

través de los pines de la Raspberry Pi. En esta fase se estudiarán diferentes métodos de 

generación de pulsos así como la influencia de la configuración del sistema operativo de 

la Raspberry pi. A partir de los resultados de dicho estudio, se tratará de generar las 

señales de pulsos suficientemente optimizadas para que cumplan con la interfaz definida 

del estándar ADS-B-1090-ES. 

 

Una vez obtenidas estas señales de pulsos, se dará paso al análisis de la etapa de 

radiofrecuencia con medidas experimentales en el laboratorio y, posteriormente, de 

campo. En esta cuarta fase, con propósitos de control de calidad, se comprobará el 

funcionamiento del sistema completo (Raspberry + GPS + Etapa de Radiofrecuencia), 

con ayuda de un receptor que detecte señales del Modo S de tipo ADS-B. 

 

Por último se redactarán las conclusiones y líneas futuras de este proyecto.  
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Summary 

This report describes the project of design and implementation of a system used for the 

transmission of the position of   unmanned aircrafts accomplishing the ADS-B 1090-ES 

standard format. In this standard, the signal format is identical to the one used in the 

reply transmission sent by the aircrafts, which are interrogated with a secondary radar in 

the S-Mode. This mode/protocol is used in Air Traffic Control with two slight 

differences/exceptions:  the interrogation is not required and the transmission is 

spontaneous with a 1 second period. The system will consist of three stages: a first stage 

for the extraction of data position by using a GPS module, a second stage for processing 

the data and for pulse signals generation with the usage of a Raspberry Pi and finally a 

third stage of radiofrequency where the generated pulse signals will be transmitted at 

1090 MHz frequency, following the ADS-B 1090-ES standard. 

 

Firstly, a study of the above mentioned surveillance technology will be done in order to 

understand the type, structure and procedure used to generate the messages which 

would be later transmitted. Particularly there will be studied some secondary radar 

bibliographic reviews, the Mode S extended squitter and the GPS data formats as well 

as the generation and codification of parity. 

 

Secondly, the configuration of the GPS module and the extraction and processing of the 

outcoming data using the Raspberry Pi will be described. In this second stage the ADS-

B codification and generation will be done, which lately will be used for generating 

pulse signals (even and odd), following the 1090-ES standard. 

 

Furthermore, the pulse signals generation will be done by using the Raspberry Pi output 

pins. Up to this point, the different pulse generation methods will be studied, as well as 

how these methods are influenced by the different configurations of the Raspberry Pi 

Operating System. From this study outcome the pulse signals sufficiently optimized to 

fulfil the interface defined by the standard ADS-B 1090-ES will be generated. 

 

Once these pulse signals are well generated, the results from the analysis of the 

radiofrequency stage will be presented. These results proceed from experimental 

measurements s carried out in the laboratory and, lately, outside on the field. With 

quality assurance purposes, the complete system functioning (Raspberry Pi + GPS + 

radiofrequency stage) will be checked with the help of a Mode S, ADS-B receiver. 

 

Finally, the conclusions and future development lines of this project will be presented. 
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Capítulo 1 

1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 INTRODUCCIÓN GENERAL 
 

Un vehículo aéreo no tripulado también referido como UAV (Unmanned Aerial Vehicle) o 

comúnmente dron, es una aeronave que vuela sin tripulación. El comienzo del desarrollo y 

fabricación de estos dispositivos comienza durante el desarrollo la Primera Guerra Mundial 

en el ámbito militar. Los continuos avances a lo largo de los años en la tecnología de 

drones han provocado numerosos resultados hasta el día de hoy, añadiéndoles nuevas 

funcionalidades, más usabilidad y menor precio, haciéndolos accesibles a prácticamente 

cualquier persona. Esto ha provocado un gran interés en el uso de los mismos para 

aplicaciones comerciales como agricultura, seguridad, transporte, etc., aplicaciones 

públicas como el control medio ambiental o investigación y también aplicaciones 

recreativas como la fotografía, las carreras o simplemente por mero ocio. Hoy en día se 

venden miles de drones para usos comerciales y recreativos.  

 

Las nuevas posibilidades que ofrecen los drones pueden ser muy beneficiosas para la 

sociedad [1]. Sin embargo, al mismo tiempo, los drones también son vehículos que operan 

en un espacio aéreo complejo. El aumento exponencial de los mismos se va a convertir en 

un reto para las autoridades. Para mitigar este problema de control, las autoridades y 

agencias de muchos países están trabajando en actualizar la regulación de la red aérea para 

incluir el vuelo de drones. 

 

Uno de los temas más discutidos es el control de tráfico de los drones o UTM (Unmaned 

Traffic Management) [2]. Este es un concepto que se encuentra en desarrollo y que 

permitirá operar a los civiles de manera segura a baja altitud. La funcionalidad del mismo 

incluye el informe a las autoridades de cualquier vuelo de dron y, también, la posibilidad 

de compartir con otros pilotos o drones, la información necesaria para mantener una 

distancia mínima de seguridad según la zona de vuelo.  

 

En España, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) [3] es uno de los organismos 

que actualmente se encarga de la regulación de operaciones con drones de hasta 150 kg. 

Para drones por encima de este peso, se sigue la normativa europea establecida por EASA 

(European Aviation Safety Agency) [4]. Estas agencias, al igual que muchas otras, están 

centrando sus actividades, basándose en el UTM, en la habilidad de monitorizar e 

identificar el vuelo de drones. El incentivo es que esta identificación mejore la seguridad, 

ayudando a la policía y a otras autoridades a reforzar la regulación de drones a través de un 

sistema de alertas, evitando, por ejemplo, zonas restringidas de vuelo. 

 

 

 

 

 

 



  1. INTRODUCCIÓN 

2 

1.2 MOTIVACIÓN DEL PROYECTO 
 

La principal motivación de este proyecto surge del concepto UTM. Es un campo en 

continuo crecimiento. Cada vez hay más aplicaciones que se les puedan dar a los UAV y, 

por tanto, un mayor uso y dependencia de los mismos. El control exhaustivo del espacio 

aéreo, será preciso para disminuir el riesgo en la seguridad vial.   

 

En este proyecto, se propone diseñar e implementar un sistema capaz de adaptarse a un 

dron, que permita la identificación y geolocalización del propio vehículo, por parte de las 

autoridades, agencias de control de tráfico, otros organismos de seguridad y a los pilotos 

cercanos al sistema, mediante el uso del protocolo de comunicación estándar usado por 

aviación aérea, ADS-B.  

 

En un futuro, todo vehículo aéreo no tripulado ya sea comercial, profesional o simplemente 

de ocio, podrá ser identificado de manera más sencilla y eficaz a través de sistemas como 

el que se describe, mejorando así la seguridad y control del espacio aéreo. 

 

Por otro lado, actualmente existen agencias y organismos investigando en el diseño e 

implementación de sistemas ADS-B en los que se basará este estudio. Por tanto, la  

contribución a la investigación de este tipo de sistemas constituyen otra motivación del 

proyecto. Son un indicador de que este tipo de sistemas ADS-B serán usados en un futuro 

por cualquier vehículo aéreo. 

 

Además, se utilizará en su desarrollo el dispositivo de procesamiento Raspberry Pi. Éste se 

ha hecho muy popular en la realización de proyectos de investigación, y su uso implica, 

por si mismo, otro reto en la investigación.  

1.3 OBJETIVOS 
 

Como objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado se propone diseñar e implementar 

un trasmisor ADS-B, para la geolocalización de vehículos aéreos no tripulados, mediante 

el uso de una Raspberry Pi como elemento de procesamiento del sistema completo. Para 

cumplir dicho objetivo se ha divido el trabajo en varios hitos intermedios: 

 

1. Realizar un estudio de radar secundario,  Modo S y sistemas ADS-B para poder 

comprender los componentes y el funcionamiento de un trasmisor ADS-B. 

2. Configuración de la Raspberry Pi y el GPS, para poder extraer la posición de este 

segundo y codificar así los mensajes. 

3. Estudio de generación de posibles señales con la Raspberry Pi y generación de las 

mismas de la manera óptima.  

4. Se diseña y se añade la etapa de radiofrecuencia y se realizan pruebas 

experimentales de recepción de los mensajes con un receptor ADS-B. 

5. Conclusiones. 
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1.4 ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

Para la organización de este documento se ha seguido el orden de los objetivos a cumplir. 

De esta manera la organización se dividiría en las siguientes fases o capítulos: 

 

• Capítulo 1: se realiza una introducción al proyecto y se presenta la motivación del 

Trabajo de Fin de Grado. 

• Capítulo 2: se realiza una introducción de radar secundario, Modo S y el 

funcionamiento y la estructura del sistema ADS-B. 

• Capítulo 3: se describe la configuración necesaria de la Raspberry Pi para extraer 

los datos del GPS y realizar la codificación de los mismos según el formato de 

ADS-B. 

• Capítulo 4: se estudian las diferentes posibilidades para la generación de señales de 

pulsos mediante la Raspberry Pi y se implementa la mejor de ellas. 

• Capítulo 5: se explicará la etapa de radiofrecuencia y se realizarán varias medidas 

para comprobar el funcionamiento del sistema. 

• En el Capítulo 6 se pondrá en funcionamiento el sistema completo y se realizarán 

medidas experimentales mediante un receptor ADS-B. 

• Finalmente, en el Capítulo 7 se mostrarán las conclusiones y líneas futuras del 

Trabajo de Fin de Grado. 
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Capítulo 2 

2 SISTEMAS DE VIGILANCIA EN AVIACIÓN  

Los sistemas de vigilancia usados en aviación pueden dividirse en tres categorías: radar 

primario, radar secundario y sistemas basados en posicionamiento por satélites. 

2.1 RADAR PRIMARIO 
 

Un radar primario en aviación , también llamado radar tradicional, emite ondas de 

radiofrecuencia de alta energía para detectar la presencia de los objetos [5], en este caso 

voladores, a través de las reflexiones producidas en los objetos a detectar, y que vuelven al 

sistema de radar. Este tipo de radares tienen diferentes desventajas como son: 

• El clutter: es uno de los principales problemas; son aquellas señales reflejadas por 

objetos del entorno que recibe el radar y no son deseadas. Por tanto producen una 

interferencia y dificultan la detección de la señal de radar.  

• Dimensiones y coste: los sistemas usados para este tipo de radares pueden llegar a 

ser de gran tamaño, bastante costosos e ineficientes para algunas aplicaciones. Este  

es el caso de la detección e identificación de objetos con dimensiones reducidas 

como los drones. 

• Información obtenida reducida: en el caso de detectar un objeto, este tipo de radar 

sólo es capaz de aproximar la posición y el tamaño del objeto. Sin embargo, no son 

capaces de identificar el objetivo por si solos. 

Estas desventajas, junto con el crecimiento exponencial del número de UAV y de aviones 

civiles, hacen que el radar primario sea insuficiente para los propósitos de tráfico aéreo.  

2.2 RADAR SECUNDARIO 
 

El radar secundario o SSR (Secondary Surveillance Radar) es una combinación de un radar 

y un sistema de comunicaciones. Al contrario que el radar primario, el radar secundario no 

usa las reflexiones pasivas de los objetos para su detección, sino que usa un transpondedor 

situado en el interior de los vehículos aéreos para establecer una comunicación activa con 

una estación base. En esta estación base hay un interrogador, que se encargará de 

establecer la comunicación con el transpondedor  del avión [6]. 

2.2.1 Señales SSR 
• Formato Interrogación: 

El trasmisor envía la señal interrogador al equipo transpondedor en el avión usando 

una frecuencia de 1030MHz. Las características de esta señal se pueden ver en la 

Figura 2.1: 

 
Figura 2.1 Señal SSR Interrogación 
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Esta señal consiste en el envío de 3 pulsos P1. P2 y P3, espaciados entre ellos una 

distancia determinada en el tiempo. La distancia entre P1 y P3 determina el 

contenido de la respuesta del transpondedor, es decir el modo a utilizar. Entre los 

modos más usados se encuentran el modo 3/A o C que envían información de 

identificación y altura respectivamente. 

 

El pulso P2 es el pulso de control, y es usado para determinar si se requiere una 

respuesta o no. El interrogador radia la señal de control en todas direcciones 

exceptuando en la del lóbulo principal. Por tanto el transpondedor podrá comparar 

la potencia de los pulsos P1 y P2. Si la amplitud del pulso P2 es mayor que la de 

P1, el transpondedor determinará si la señal se ha originado desde un lóbulo 

secundario haciendo posible su descarte.  En la siguiente Figura 2.2 se muestra el 

diagrama de radiación de diferentes pulsos:  

 

 
Figura 2.2 Diagrama de radiación interrogación y señal de control SSR 

 

• Formato Respuesta: 

El formato de la respuesta que realiza el transpondedor es trasmitida a 1090MHz y 

depende del tipo de modo especificado en la interrogación. Por ejemplo, una 

respuesta a una interrogación en el modo 3/A se muestra en la Figura 2.3: 

 
Figura 2.3 Respuesta Modo 3/A SSR 

Nota: No se entrará en más detalle sobre el formato de la señal de respuesta de este 

modo 3/A. 

2.2.2 Modo S 
La potencial saturación del sistema actual SSR debido al aumento del número de aeronaves 

ha provocado el desarrollo de otro tipo de transpondedor que usa un nuevo Modo, 

denominado Modo S. Esta nueva solución permite interrogar a las aeronaves por separado, 

pudiendo dejar una separación entre las diferentes respuestas. Además este tipo de 

respuesta en Modo S, permite el envío de datos de identidad y altitud, evitando tener que 
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hacer la correlación entre las respuestas del Modo A y C, y reduciendo de esta manera el 

número de envíos. A su vez, este nuevo tipo de transpondedor, se ha diseñado para que sea 

compatible con otras versiones antiguas que manejan señales del Modo A y C. Para ello se 

han mantenido las frecuencias de interrogación 1030MHz y respuesta 1090MHz . 

 

• Formato Interrogación: 

El formato de una interrogación del Modo S se muestra en la Figura 2.4 a 

continuación. 

 
Figura 2.4 Señal Interrogación Modo S 

 

La señal interrogación al igual que en los anteriores modos se compone de 3 pulsos 

P1, P2 y P6. Sin embargo la separación y duración de los mismos es diferente. 

Destacar que el pulso P6 contiene la información de sincronización, así como el 

número de intervalos de fase que llevan la información a trasmitir. También, para la 

supresión de lóbulos segundarios, se trasmite un pulso P5 de control (equivalente al 

pulso P2 de modos A/C) en el mismo instante de sincronización del pulso P6, de 

manera que si el transpondedor recibe una mayor amplitud de este pulso de control 

P5, no será capaz de decodificar o responder a la interrogación.  

 

• Formato Respuesta: 

El formato respuesta a una interrogación del Modo S se muestra en la Figura 2.5. 

La respuesta se reconoce con el equipo de decodificación mediante la detección de 

los 4 primeros pulsos. Estos pulsos del preámbulo están lo suficientemente 

separados para no solaparse con respuestas del Modo A o Modo C.  

 
Figura 2.5 Señal Respuesta Modo S 

 

Los datos de respuesta se trasmiten a continuación del preámbulo dentro del bloque 

de datos, y van codificados con modulación por posición de pulso (PPM). Por cada 

posición de bit de duración 1 microsegundo, hay un intervalo con pulso y otro sin, 

cada uno de duración 0.5 microsegundos. Un pulso trasmitido en la primera mitad 

de un intervalo representa un UNO (1), mientras que uno trasmitido en la segunda 

mitad representa un CERO (0). Este formato de codificación es muy resistente a 
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interferencias, y es casi imposible que la interferencia suprima un pulso e inserte 

otro en la posición adyacente. El tipo de respuesta tiene 2 formatos: 

a) Formato corto: el bloque de datos tiene una longitud de 56 bits 

b) Formato extendido: el bloque de datos tiene una longitud de 112 bits. 

Los últimos 24 bits del bloque de datos, constituyen el bloque de paridad del 

mensaje, característico del Modo S, y es un código cíclico generado a partir de un 

polinomio G(x) de grado 24: 

G(x) = x24 + x23 + x22 + x21 + x20 + x19 + x18 + x17 + 

x16 + x15 + x14 + x13 + x12 + x10 + x3 + 1 

 Nota: En la codificación ADS-B se entrará más en detalle. 

 

Un tipo de sistema que se basa en este Modo S es el sistema ADS-B, el cual, se 

implementará en este proyecto. 

2.3 ADS 
 

La vigilancia dependiente automática o ADS (Automatic Dependent Surveillance), es una 

técnica de vigilancia, mediante la cual, una aeronave transmite, vía enlace de datos, una 

serie de parámetros extraídos de los sistemas de navegación y posicionamiento de a bordo. 

La técnica ADS proporciona la identificación de la aeronave, la posición de la misma e 

información adicional como el estado o la identificación de vuelo. Esta técnica se puede 

definir por dos características fundamentales: 

• Es dependiente, porque la información necesaria es generada en la misma aeronave, 

es decir depende de los sistemas de a bordo 

• Es automática, es decir, no necesita la intervención del piloto para que los datos de 

la aeronave sean enviados a la torre de control. 

La técnica ADS requiere de un sistema de navegación y de un enlace de datos en la 

aviónica del avión; y en tierra, de una estación que reciba la información ADS para que 

pueda ser utilizada por los sistemas tratamiento de datos de vigilancia. 

Este nuevo sistema es especialmente útil para complementar y mejorar la vigilancia de 

algunas zonas que tengan o no cobertura por otro tipo de radares. 

 

La técnica ADS se puede desglosar en otros dos tipos de técnicas que se basan en los 

mismos principios: ADS-B(Broadcast) y ADS-C(Contract) [7]. 

 

• La técnica ADS-B: consiste en la radiodifusión, mediante un enlace de datos, de 

ciertos parámetros de a bordo en intervalos regulares y frecuentes. Sus principales 

características son: 

1) Los datos recogidos se envían y difunden periódicamente por las aeronaves. 

2) Permite la trasmisión de datos aire/tierra y aire/aire. 

3) La trasmisión de tipo aire/aire permite la representación del tráfico aéreo 

circulante en una pantalla en el interior del avión. 

4) Las tecnologías para implantar esta técnica principalmente son tres: Modo S 

Extended squitter(1090-ES), VDL modo 4 y UAT (978MHz). 

• La técnica ADS-C:  implica la trasmisión de ciertos datos entre la aeronave y una 

estación de tierra. Sus principales características son: 

1) Solo se transmiten los datos cuando se ha hecho un contrato previo con una 

estación de tierra determinada. 

2) La estación de tierra decide los parámetros de las trasmisiones así como la 

frecuencia de trasmisión. 

3) Existe cuatro tipos de contratos: bajo demanda, periódicos, por un evento 

concreto y de emergencia. 
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4) Las tecnologías que usa esta técnica principalmente son dos: FANS-1/A y 

ATN. 

 

Concretamente en este proyecto se diseñará e implementará un sistema que usará la técnica 

ADS-B siguiendo el estándar del Modo S con formato extendido, Extended Squitter (1090-

ES) en inglés, que se explicará a continuación. 

 

2.3.1  Sistema ADS-B  
ADS-B (ADS Radiodifundido) es una nueva tecnología basada en el posicionamiento vía 

satélite, que permite a la aeronave difundir información como la identificación, la posición 

y la altitud. Esta información podrá ser recibida y procesada por otras aeronaves o sistemas 

de tierra, si estos lo requieren, con mucha más precisión que antes. Estos sistemas se 

caracterizan por enviar informes periódicos sin necesitar intervención alguna de una 

estación en tierra.. 

 

Los mensajes ADS-B tienen el formato extendido de los mensajes respuesta del Modo S 

(1090-ES). El formato extendido a diferencia del no extendido o corto, tiene la capacidad 

de trasmitir más información. Mientras que el formato corto está formado por 56 bits y 

trasmite información sólo de la dirección única de la aeronave, el formato extendido de 

112 bits, permite el envío de más datos como es la posición, la altitud u otros parámetros 

de vuelo. 

 

El formato del bloque de mensajes respuesta del Modo S “extended squitter” o ADS-B se 

caracteriza por [8]: 

• Tener una tasa de bit de 1Mbps. 

• Usar modulación de posición de pulso  (PPM). Es decir, un pulso trasmitido en la 

primera mitad de un intervalo representa un UNO (1) mientras que uno trasmitido 

en la segunda mitad representa un CERO (0). 

• Estar formado por un preámbulo y un bloque de datos, ver Figura 2.6. 

 

 
Figura 2.6 Señal ADS-B 

 

2.3.1.1 Preámbulo del mensaje 
El preámbulo debe consistir en 4 pulsos, cada uno de duración 0.5 +/- 0.05 microsegundos. 

El segundo, tercero y cuarto pulso deberán estar separados 1.0, 3.5 y 4.5 microsegundos 

desde el primer pulso trasmitido. Mediante este bloque previo al bloque de datos, el 

receptor identifica el envío del tipo de señal en Modo S, ADS-B. 
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2.3.1.2 Pulsos del bloque de datos 
El bloque de datos deberá empezar 8.0 microsegundos después del primer pulso trasmitido. 

Este bloque está compuesto por 112 bits con modulación PPM (Pulse Position Modulation) 

y debe tener una duración de 112 microsegundos (120 microsegundos de duración total del 

mensaje incluyendo preámbulo y bloque de datos). Un pulso de este bloque de datos, debe 

tener un ancho de duración 0.5 +- 0.05 microsegundos, y debe trasmitirse ya sea en la 

primera o en la segunda mitad de un intervalo o bit (un intervalo o bit tiene duración de 1 

microsegundo). 

 

2.3.1.3 Forma de los pulsos RF de un mensaje ADS-B 
Según la normativa RTCA DO-181D, se deben cumplir las siguientes especificaciones en 

los pulsos generados a la frecuencia de 1090MHz: 

a) La variación de amplitud entre un pulso y cualquier otro no debe exceder los 2dB. 

b) El tiempo de subida no debe ser menor que 0.05 microsegundos o mayor que 0.1 

microsegundos. 

c) El tiempo de bajada no debe ser menor que 0.05 microsegundos o mayor que 0.2 

microsegundos. 

 

2.3.1.4 Espaciado entre pulsos de mensajes 
Los pulsos de una trasmisión de un mensaje ADS-B deberán comenzar desde un múltiplo 

definido de 0.5 microsegundos desde el primer pulso trasmitido. La tolerancia de posición 

de pulso no de exceder los 0.05 microsegundos, medido desde el primer pulso trasmitido 

incluido. 

2.3.2 Estructura bloque de datos ADS-B 
El bloque de datos de un squitter extendido en formato ADS-B, tiene una longitud de 112 

bits. Está compuesto por diferentes bloques que variarán según el tipo de mensaje y 

parámetros que se desee enviar: 

 

Estructura de un mensaje ADS-B 

Nº bit 1…..5 6…..8 9…..32 33…..88 89…..112 

Nombre DF CA ICAO ME PI 

Tabla 2.1 Estructura mensaje ADS-B 

 

1) DF (Dowlink Format): este bloque proporciona la información del tipo de 

protocolo usado. Tiene una longitud de 5 bits que ocupan la posición 1 a 5 del 

mensaje total. Por ejemplo, si se quisiera usar otro protocolo como TIS-B o Militar, 

se usarían DF igual a 18 o 19 respectivamente. Pero al usarse  ADS-B, el valor de 

este parámetro DF será igual a 17. 

CA (Capability): se denomina CA en ADS-B, para otros usos como TIS-B o 

Militar se denomina CF o AF respectivamente. Este bloque nos indica el subtipo de 

mensaje y tiene una longitud de 3 bits, ocupando las posiciones 6 a 8 del mensaje 

ADS-B. Mediante este campo se indica la capacidad de la estación de trasmisión. 

Para el propósito del proyecto se podrá escoger el valor de 5 (capacidad de nivel 2, 

con uso de CA y en modo aire) o de 6 (capacidad de nivel 2, con uso de CA y en 

modo aire o tierra). Finalmente se escoge el valor 6, ya que nos da la posibilidad de 

enviar mensajes de aire o tierra. Posibles valores de CA en Tabla 2.2: 
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Tabla Tabla 2.2 Códigos CA 

 

2) ICAO o dirección única de 24 bits : nos proporciona la identificación del objeto 

volador. Tiene una longitud de 24 bits que ocupan de la posición 9 a la 32 del 

mensaje ADS-B. Según la normativa del OACI (Organización de Aviación Civil 

Internacional), el valor de este campo debe estar registrado en una base de datos 

previa, mediante la cual se podrá asociar con una nacionalidad, marca, número de 

serie, modelo y registro [9]. En este proyecto, el valor usado no corresponde con 

ninguno de la base de datos, aunque se ha seguido el estándar que existe según la 

nacionalidad. En el caso de España este campo debe empezar por “001101….”, en 

binario. El valor elegido ha sido 2E2017, en hexadecimal. Este valor, no 

corresponde con ninguno de la base de datos por lo que el receptor no será capaz de 

asociarlo a un número de vuelo o tipo de aeronave, sin embargo, si lo detectará. En 

el Capítulo 6 con las pruebas del receptor se comprobarán los datos recibidos.  

Además, en el Anexo 8.1, se muestra una tabla del ICAO con diferentes 

asignaciones según la nacionalidad entre las que se encuentra la española. 

 

3) ME (Message, Extended Squitter): en este campo se enviará la información 

relevante a la posición. EL formato extendido tiene una longitud de 56 bits (del 

mensaje ADS-B 33 – 88) y tiene varias partes diferenciables que proporcionan cada 

una, un tipo de información: 

 

I. TC (Type Code): indica el tipo de mensaje tierra o aire y el tipo de radio 

horizontal del objeto volador. Con una longitud de 5 bits (del mensaje ADS-

B 33 – 37). Según la norma DO-260B, puesto que en las pruebas finales de 

campo se intentará acoplar el sistema a un dron de pequeñas dimensiones, 

escogemos el valor de 9, que corresponde a mensajes de tipo aire con un 

radio menor de 7.5 metros. 

II. STC (Subtype Code): correspondiente a los siguientes 3 bits (mensaje ADS-

B 38 – 40). Para el caso de TC igual a 9 este tiene el valor de CERO(0). 

III. ALTITUDE: en este valor iría la información de la altitud codificada. Tiene 

una longitud de 12 bits (del mensaje ADS-B 41 – 52). Puesto que no se 

extrae esa información del GPS, ya que no es muy precisa, se supone igual a 

CERO(0). 

IV. TIME: ocupa la posición 53 del mensaje ADS-B. Indica si la información 

de la posición horizontal extraída del GPS, con un múltiplo exacto de 0.2 

segundos UTC. Ya que no lo es, este se fija en valor CERO(0). 

V. CPR (Compact Position Reporting): Ocupa la posición 54 del mensaje 

ADS-B. Indica si el mensaje enviado es par o impar. Por cada mensaje que 

se quiera enviar con información de latitud y longitud es necesario enviar 

dos (uno par y otro impar). El razonamiento vendrá detallado en el Capítulo 

3 en el apartado de codificación. 

Codificación  

Significado (binario) (Decimal) 

000 0 Nivel 1 de transpondedor(solo vigilancia) y modo tierra o 

aire 

- 1,2,3 Reservado 

100 4 Nivel 2, uso de CA y modo tierra 

101 5 Nivel 2, uso de CA y modo aire 

110 6 Nivel 2, uso CA y modo tierra o aire 

111 7 DR no es igual a 0 o FS es 2,3,4 o 5 y modo tierra o aire 
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VI. Latitud CPR: contiene la información de posición horizontal de latitud 

codificada en formato CPR. Tiene una longitud de 17 bits (del mensaje 

ADS-B 55 – 71). 

VII. Longitud CPR: contiene la información de posición horizontal de longitud 

codificada en formato CPR. Tiene una longitud de 17 bits (del mensaje 

ADS-B 72 – 88). 

Se adjunta tabla en el Anexo 8.2 de la norma RTCA D0-260, documento que define 

los estándares mínimos de funcionamiento de los mensajes ADS-B, sobre los 

diferentes valores del parámetro TC. 

 

4) PI (Parity/Identity): este campo, que corresponde a los últimos 24 bits del mensaje 

ADS-B, contiene la información de paridad del mensaje generada por el polinomio 

generador. Este campo se genera a través de un código cíclico, y depende del resto 

del mensaje a enviar. Sirve al decodificador del receptor para detectar y corregir 

errores. Su generación se explicará más detalladamente en el Capítulo 3 en el 

apartado de codificación. 

 

2.4 ESTRUCTURA SISTEMA ADS-B A IMPLEMENTAR 
 

En este proyecto como se ha comentado anteriormente, se diseñará e implementará un 

transmisor ADS-B. Este sistema estará compuesto por: 

• Una unidad de navegación de la cual poder obtener datos de posición de la 

aeronave. Se utilizará un módulo GPS que se encargará de realizar esta función. 

• Una unidad de procesamiento, mediante la cual poder extraer los datos de la unidad 

de navegación y manipularlos al formato extendido del Modo S. Una Raspberry Pi 

tomará la función de esta unidad. 

• Una etapa que permita enviar los datos según la frecuencia del estándar 1090-ES, 

1090MHz. Esta será la denominada etapa de radiofrecuencia, que recibirá los datos 

en formato extendido del Modo S de la unidad de procesamiento y trasmitirá los 

pulsos a 1090Mhz según el estándar 1090-ES. 

El diagrama de bloques de sistema sería el de la Figura 2.7: 

 

Figura 2.7 Bloques Sistema ADS-B 
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2.4.1 Módulo externo GPS 
Este módulo GPS recibe información precisa de la posición y hora de uno de los satélites 

en su rango de cobertura. Exactamente recibe dos tipos de datos, los datos de Almanaque, 

que son parámetros generales de la ubicación y operatividad de cada satélite en relación al 

resto de los satélites de la red; el otro tipo de datos se conocen como datos de Efemérides, 

que hacen referencia a datos precisos únicamente del satélite que está recibiendo el 

receptor GPS, y se utilizan para calcular la distancia exacta al satélite desde el receptor. 

Mediante la captura de la señal de, al menos, tres satélites, el receptor es capaz de 

determinar su posición mediante triangulación de los mismos. 

De la gran diversidad de módulos GPS que nos ofrece el mercado, se ha elegido en 

concreto el PmodGPS, debido a su diseño compacto y buenas prestaciones.  

Figura 2.8 Módulo GPS 

 

Este módulo proporcionará la información de posición necesaria de Latitud y Longitud, a 

través del protocolo de comunicación NMEA (National Marine Electronics Association). 

Cuenta con una precisión aproximada de 5 metros. En el Capítulo 3 se verá la 

configuración necesaria de este dispositivo para el correcto funcionamiento del sistema. En 

el Anexo 8.3 se adjunta más información sobre las características de este dispositivo. 

 

2.4.2 Módulo de procesamiento o Raspberry Pi 
Este módulo se encarga de procesar los datos enviados por el módulo GPS. 

Se escogió el uso de este dispositivo ya que, como se comentó anteriormente, supone un 

reto y una gran motivación. Además se trata de un dispositivo de bajo coste y tiene un 

sistema basado en código abierto de Linux con una excelente comunidad. 

Concretamente el modelo usado es la Raspberry Pi 2 B, el cual proporcionará una potencia 

de procesamiento bastante superior a otros modelos anteriores.  

 

Nota: Actualmente hay otros modelos más nuevos y potentes en el mercado pero 

para este propósito es suficiente. 

 
Figura 2.9 Raspberry Pi 2B 

 

En el Anexo 8.4 se muestra más información sobre las características y conexiones de este 

dispositivo. 
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2.4.3 Etapa de Radiofrecuencia  
Esta etapa se encargará de proporcionar la frecuencia de emisión, 1090MHz, de los pulsos 

de las señales generadas por el módulo de procesamiento y de enviarlos a través de una 

antena. Se entrará más en detalle en el Capítulo 5, una vez se consigan generar bien 

optimizadas las señales de pulsos. El diseño final 2D y la fabricación de este elemento se 

ha llevado a cabo por el Grupo de Microondas y Radar (GMR) del departamento de 

Señales, Sistemas y Radiocomunicaciones (SSR) de la ETSIT. 

 

 
Figura 2.10 Etapa Radiofrecuencia 

 

Con estos elementos se implementará el sistema ADS-B. 
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Capítulo 3 

3 GPS, INICIO DEL PROGRAMA Y CODIFICACIÓN  

3.1 CONFIGURACIÓN INICIAL  
 

Para el correcto funcionamiento de la Raspberry Pi, es necesaria una tarjeta micro SD de al 

menos 4 Gigabytes, en la cual habrá que instalar un sistema operativo compatible. En este 

caso se ha adquirido una micro SD con el instalador de NOOBS mediante el cual, al iniciar 

por primera vez la Raspberry Pi, se instalará el sistema operativo de Raspbian (versión de 

Linux para Raspberry Pi) [10].  

Una vez se dispone de la Raspberry Pi con el sistema operativo instalado y funcionando, se 

debe configurar para que pueda recibir los datos del GPS. La comunicación con la 

Raspberry Pi se ha realizado vía SSH a través de un ordenador externo, mediante una 

interfaz de comandos Shell de Unix.  

La comunicación entre el GPS y la Raspberry Pi se realiza vía serie, a través de la UART. 

Para que esta conexión funcione hay que seguir los siguientes pasos: 

 

1. Configurar el archivo /boot/cmdline.txt y eliminar el parámetro “ttyAMA0” para 

tener finalmente: 
dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p7 rootfstype=ext4 

elevator=deadline fsck.repair=yes  rootwait 

De esta manera se deja el puerto ttyAMA0 libre para poderlo configurar después. 

2. Instalación de cliente gpsd [11], el cual permite extraer e interpretar los datos del 

GPS fácilmente a través del protocolo NMEA [12]. Instalación mediante la 

siguiente sentencia: 
sudo apt-get install gpsd gpsd-clients python-gps 

3. Se conecta el modulo GPS como se indica en la Figura 3.1: 

 
Figura 3.1 Conexiones entre GPS y Raspberry Pi 

 

Los pines de TX y RX del GPS se conectan con el RX y TX de la Rasberry Pi 

respectivamente, La alimentación del GPS de 3.3 V la proporcionará la Raspberry 

Pi y los pines de PPS y 3DF del GPS no son de utilidad en esta implementación. 

 

4. Se activa el cliente y extracción de datos del GPS, mediante la sentencia: 
sudo gpsd /dev/ttyAMA0 –F /var/run/gpsd.sock 

5. A través del comando “cgps” se puede comprobar el estado de funcionamiento. 

Antes de ejecutar este comando, hay que asegurarse de estar situado cerca de una 
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ventana o un espacio aéreo libre para que el GPS pueda geolocalizarse más rápido y 

bien. En el terminal se deberán obtener datos similares a los de la Figura 3.2. 

 

 
Figura 3.2 Resultado Datos GPS, comando “cgps” 

 

De los datos mostrados solo la posición de Latitud y Longitud serán de interés para 

el propósito de este proyecto. 

6. El GPS en este momento está configurado con la Raspberry Pi y se podría 

comenzar la parte de programación y codificación de los mensajes. 

 

3.2 INICIO DEL PROGRAMA 
 

Una vez configurado el GPS es posible comenzar el programa en el que se basará el 

proyecto en su totalidad, mediante el cual, se codificarán los mensajes ADS-B, y permitirá 

generar las respectivas señales a dichos mensajes. El código del programa completo se 

adjunta en el Anexo 8.5. 

 

3.2.1 Elección del lenguaje 
En sus comienzos este proyecto se inició en lenguaje Python, ya que es un lenguaje fácil de 

aprender, tiene una gran demanda y hay una gran comunidad detrás en la que poder 

apoyarse. Sin embargo a la hora de realizar las pruebas para la generación de las señales, 

las librerías de este lenguaje son demasiado lentas y no son capaces de generar 

adecuadamente los pulsos a la frecuencia deseada. Por tanto se cambia al lenguaje de C 

como base para la programación del proyecto. En el Capítulo 4 habrá un apartado donde se 

detalle más en profundidad la generación de estas señales, comparando diferentes 

lenguajes y librerías. 

 

3.2.2 Extracción de datos GPS  
Para la extracción de datos del GPS y tratarlos mediante un programa en lenguaje de 

programación C, son necesarias varias librerías que facilitan esa extracción y tratamiento. 

Los pasos a seguir serían: 

 

1. Se crea un archivo como por ejemplo “tfg.c” y se incluyen las librerías gps.h 

(instalada anteriormente mediante el cliente gpsd en el Capítulo 2) para la 

comunicación con el GPS con protocolo NMEA, así como las librerías stdio.h, 
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stdlib.h, unistd.h y math.h necesarias para el manejo de los datos (estas últimas ya 

vienen con el sistema operativo en el inicio pero se deben incluir en el programa). 

2. En el “main ()” del programa se configura para activar la extracción de los datos 

del GPS y se estructura una rutina. Concretamente mediante la sentencia: 

“gps_stream(&gps_data, WATCH_ENABLE | WATCH_JSON, NULL)”, se activa la 

extracción.  

3. Una vez activado se entra en un bucle infinito donde lo primero a comprobar es si 

se están recibiendo datos y, si es así, se guardará la Latitud y la Longitud en dos 

variables: lat y lon respectivamente: 

• “lat=gps_data.fix.latitude;” que extrae el valor de la Latitud leída por GPS y 

se guarda en una variable “lat”. 

• “lon=gps_data.fix.longitud;” análogamente para la extracción de la 

Longitud.  

Si no recibe datos de la posición debido a que el GPS aún no se ha geolocalizado, 

se imprime por pantalla “El GPS no está disponible”. Con estas variables de “lat” y 

“lon” se harán operaciones más adelante para la obtención del código CPR. Esta 

operación de extracción de datos del GPS se establece en un principio cada 1 

segundo, pero más adelante este valor se incrementará a 2 segundos, debido a la 

rutina del programa (se envían dos mensajes, uno par y otro impar por cada bucle 

con una separación de 1 segundo entre cada uno).  

4. El programa en este momento puede obtener los datos y hacer operaciones como 

imprimir por pantalla la posición.  

 

3.3 CODIFICACIÓN MENSAJES ADS-B 
 

El programa continua desarrollándose. Teniendo en cuenta el Capítulo 2, los mensajes 

ADS-B se componen de 112 bits, de los cuales ya se conocen los primeros 54. Esta 

primera parte del mensaje permanecerá estática a lo largo de todo el proceso, ya que los 

valores no se modifican. Por tanto estos son datos que se pueden reflejar y codificar en el 

programa directamente. Para ello se crea un array de enteros donde se guardarán estos 

datos en binario. 

La segunda parte del mensaje requiere un proceso previo de codificación, debido a que esta 

varía continuamente, ya que depende del tipo de mensaje (par o impar) y de la posición (lat 

y long) obtenida del GPS. Esta segunda parte está formada por el bit de paridad CPR, la 

latitud y longitud con formato CPR y bloque PI. Antes de comenzar su programación es 

necesario conocer su composición y proceso de formación. 

 

3.3.1 CPR 
La información de posición en un mensaje ADS-B se codifica en un formato compacto 

denominado CPR. La idea general detrás del CPR es poder codificar más decimales en las 

coordenadas usando menos bits. Para poder realizar esta codificación es necesario el envío 

de dos mensajes (uno par y otro impar) por cada información de posición. 

 

Teniendo esto en cuenta, en el mensaje ADS-B, hay un bit denominado CPR (según se ha 

explicado en el Capítulo 2) para indicar si el mensaje es de tipo par o impar. Este bit se 

pondría a CERO(0) si se envía un mensaje par y a UNO(1) si es de tipo impar.  

 

Es necesario el envío de dos mensajes, uno par y otro impar por cada posición GPS ya que 

si el receptor obtuviese solo uno, tendría que decodificar de forma ambigua con una 

posición de referencia que establece el propio receptor. Por lo que, en este caso, daría lugar 
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a varias soluciones y no sería una solución válida. El envío de un solo mensaje sería útil si, 

por ejemplo, se quisiera saber solo la identificación de la aeronave y no la posición.   

 

Nota: Existen otros casos por los que el receptor pueda decodificar de manera 

ambigua dando lugar a una estimación errónea. Esto, por ejemplo, ocurre con los 

mensajes de tipo tierra (TC=5); por ello, aunque inicialmente se hicieron pruebas 

con este tipo de mensaje, finalmente se tuvo que cambiar a tipo aire(TC=9) para 

que el receptor decodificara de forma no ambigua. 

 

Se tendrá que enviar un mensaje par seguido de su correspondiente impar con una 

separación no superior a 10 segundos. Para esta implementación se enviará continuamente 

un mensaje cada segundo alternando entre par e impar. 

 

3.3.2 Proceso de codificación CPR de Latitud y Longitud 
El algoritmo CPR [8] debe utilizar los siguiente parámetros definidos para la aplicación en 

los mensajes o “squitters” extendidos del Modo S: 

 

• Nb: número de bits usados para codificar las respectivas Latitud y Longitud. Para modo 

aire en ADS-B es igual a 17. 

• NZ: número de zonas geográficas de Latitud entre el ecuador y un polo. Para el Modo 

S tiene el valor de 15. 

• Para el proceso de codificación hay que definir una serie de funciones internas: 

 

I) Función floor(x) se define como el mayor entero k, tal que k <= x, por ejemplo: 

 

floor(5.6)= 5 

floor(-5.6)= -6 

 

II) Función MOD(x,y) devuelve: 

 
 

III)  Función NL(lat) devuelve el número de zonas de Longitud para una Latitud dada. 

Devuelve un entero del 1 al 59 y se calcula: 

 

 
donde lat es la Latitud en grados. Para latitudes cercanas al polo Norte o Sur, o 

ecuador, se definen: 

Para lat = 0(ecuador), NL=59 

Para lat = +87 grados, NL=2 
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Para lat = -87 grados, NL=2 

Para lat > +87 grados, NL=1 

Para lat < -87 grados, NL=1 

 

El proceso de codificación CPR deberá calcular los valores de XZ e YZ de posición 

codificadas, para los campos de Latitud y Longitud de la posición global lat (grados), lon 

(grados), y el tipo i de codificación CPR (i=0 para formato par e i=1 para impar), realizará 

la siguiente secuencia de operaciones: 

 

1) Dlat (el tamaño de la zona de latitud en dirección Norte-Sur ): 

 
 

2) YZi  (la coordenada Y respecto a la zona): 

 

 
 

3) Rlati (la latitud que el receptor ADS-B extraerá del mensaje trasmitido): 

 

 
 

4) Dloni (el tamaño de la zona de longitud en dirección Este-Oeste): 

 
 

5) XZi  (la coordenada X según la zona): 

 
 

6) Finalmente se limitan los valores de XZi e YZi para que encajen en el campo de 17 

bits para cada coordenada: 

 
 

Yzi correspondería a la latitud codificada en CPR de 17 bits y Xzi a la longitud. 
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3.3.3 Generación de paridad, CRC 
Como se ha comentado anteriormente ADS-B usa verificación por redundancia cíclica 

(CRC) según el Modo S. El CRC es un código de detección de error cuyo cálculo es una 

larga división de computación en la que se descarta el cociente, y el resto se convierte en el 

resultado. De esta manera en recepción si, cuando llega un mensaje, este y su CRC 

coinciden, quiere decir que el mensaje no ha podido ser alterado durante su transmisión y, 

por tanto, será decodificado. 

El Modo S, ADS-B son los últimos 24 bits del mensaje los que constituyen este CRC o 

código de paridad. Para generar este código se usa un polinomio generador G(x) de grado 

24 [6]. 

G(x) = x24 + x23 + x22 + x21 + x20 + x19 + x18 + x17 + 

    x16 + x15 + x14 + x13 + x12 + x10 + x3 + 1 
 

La representación circuital del proceso se muestra en la Figura 3.3 a continuación: 

 

Figura 3.3 Hardware binario CRC 

En esta Figura 3.4 se puede apreciar como los registros de desplazamiento o “delays” de un 

bit implementan el polinomio G(x). El proceso consistiría en lo siguiente: 

• Los primeros 88 bits del mensaje ADS-B se trasmiten sin modificar, pero a su vez 

se multiplican por el polinomio G(x); esta multiplicación se realiza mediante la 

suma múltiple en módulo 2 de los diferentes desplazamientos. 

• Para los últimos 24 bits del mensaje el bucle se rompe y se sustituye la dirección de 

24 bits a la salida. 

• El resultado es que los últimos 24 bits del mensaje ahora contienen los 24 bits de 

paridad generados por este proceso. 

Para mostrar mejor su implementación, a continuación, se muestra un seudocódigo que 

representaría este proceso anterior implementado en el programa: 

GENERADOR = 1111111111111010000001001 

MSG = binario(8D4840D6202CC371C32CE0000000)   #112 bits 

for i from 0 to 88:       #112 bits -24 paridad 

if MSG[i] is 1:  

MSG[i:i+24] = MSG[i:i+24] ^ GENERADOR #opperación XOR 

CRC = MSG[-24:]      #salida últimos 24 bits 

MSG= MSG[0:88]  U CRC     #mensaje final con CRC 
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3.3.4 Codificación final 
Conociendo toda la codificación necesaria de los mensajes ADS-B, en la Tabla 3.1 se 

muestran todos los valores correspondientes de los diferentes bloques del mensaje en 

binario y hexadecimal: 

 

BLOQUE HEXA DECIMAL BINARIO 

DF   17 1000 1 

CA 8E 6 110 

ICAO 2E2017   0010 1110 0010 0000 0001 0111 

ME 4800 0   0100 1000 0000 0000 0000  0… …. …. …. …. …. …. …. …. 

.TC   9 0100 1 

.STC 48 0 000 

.ALTITUDE 000 0 0000 0000 0000  

.TIME   0 0 

.CPR   0 o 1 . 

.LAT CPR   … .. …. …. …. … 

.LONG CPR . …. …. … . …. …. …. …. 

PI ….. .. … …. …. …. …. …. …. 

Tabla 3.1 Valores de bloques según  la codificación del mensaje ADS-B  

 

Nota: los puntos suspensivos representan un valor variable no conocido que 

requiere de algún proceso previo de codificación de los comentados anteriormente. 

 

Por tanto los mensajes ADS-B trasmitidos en este estudio siempre serán del tipo de 

secuencia en hexadecimal: 8E2E 2017 4800 0--- ---- ----. 

 

3.3.5 Codificación según PPM 
Por último, antes de generar la señal, hace falta codificar los bits del mensaje según la 

modulación por posición de pulso (PPM). Según esta modulación cada bit del mensaje se 

trasmite como un pulso de duración 0.5 microsegundos durante el intervalo completo de bit 

igual a 1 microsegundo. Esto quiere decir que si se quiere enviar un UNO (1), se codificará 

el pulso (nivel alto) en la primera mitad del intervalo, dejando la segunda mitad a nivel 

bajo. En cambio, si se quiere enviar un CERO (0), se codificará al contrario, siendo la 

segunda mitad del intervalo la que contenga el pulso (nivel alto) y la primera mitad a nivel 

bajo.  

 

Finalmente, se obtendría un mensaje que sería guardado en una variable de tipo array de 

enteros (los datos se guardan en binario), de longitud el doble que la inicial, igual a 224. A 

este mensaje habría que añadirle el preámbulo de duración 8 microsegundos y longitud 16 

posiciones del array. El mensaje completo, incluyendo el preámbulo, tendría una duración 

de 120 microsegundos y ocuparía 240 intervalos mitad guardado en un array de longitud 

igual al numero de intervalos, 240. 

 

Teniendo todos estos datos se realiza la implementación en el programa y se deja listo para 

la generación de las señales de pulsos. 

 

Para más información consultar Anexo 8.5 donde se adjunta el código del programa 

completo. 
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Capítulo 4 

4 GENERACIÓN DE SEÑALES ADS-B 

4.1 CAPACIDAD DE GENERACION DE PULSOS  
 

Como se ha comentado anteriormente, dependiendo del lenguaje, así como de las librerías 

para la configuración de los puertos/pines de la Raspberry Pi por donde luego se enviarán 

las señales, se podrá generar una señal de mayor o menor frecuencia. 

En la Tabla 4.1 se muestra una comparativa de algunos de los diferentes lenguajes y 

librerías estudiados y sus respectivas aproximadas frecuencias máximas generadas con una 

Raspberry Pi [13]:   

 

Lenguaje Librería Frecuencia máxima 

Python Rpi.GPIO 243 KHz 

Python Wiringpi2 103 KHz 

C Librería nativa 41.7 MHz 

C BCM 2835 8.6 MHz 

Tabla 4.1 Comparativa máximas frecuencias generadas 

 

Tras estos datos se concluye que el lenguaje de Python no es útil para el propósito ya que 

se requiere generar una señal de pulsos de 500 nanosegundos de longitud temporal. O lo 

que es equivalente, 2 MHz de frecuencia mínima para poder realizar esa longitud de 500 

nanosegundos en los pulsos.  Por tanto se hace uso del lenguaje C para la implementación 

del programa. De las dos opciones de C, ambas válidas, se escoge la librería BCM 2835 

por facilidad de implementación en comparación al C nativo. 

 

La señal de la Figura 4.1 sería la señal de máxima frecuencia generada con la librería BCM 

2835 [14] para una señal de pulsos que varía alternando entre estado alto y estado bajo 

continuamente: 

 

 
Figura 4.1 Máxima frecuencia librería BCM 2835 
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Nota: para ser capaz de generar esta señal hay que aplicar el flag –O3 de optimización en 

compilación, al compilar el programa. Si no se realiza esto, obtendremos una señal de  

aproximadamente la mitad de frecuencia 4.3Mhz. 

4.2 POSIBLES MANERAS DE GENERACIÓN DE PULSOS 
 

A lo largo de este proyecto se han estudiado 4 maneras diferentes para la generación de la 

señal de pulsos ADS-B:  

• A través de un puerto PWM. 

• Mediante protocolo SPI. 

• Variando el estado de uno de los pines lógicos de la Raspberry Pi y ajustando un 

retardo entre cada estado (alto o bajo) para que se ajuste la longitud de pulsos 

requerida de 500 nanosegundos. 

• Usando un micro externo que reciba el array de datos generado por la Raspberry y 

genere la señal.  

De todas estas se han estudiado más a fondo las 3 primeras, ya que la última opción, 

con el micro externo, tendría demasiada complejidad (conllevaría el diseño y 

configuración de otra placa de circuitos que al final podría hacer la misma función que 

la Raspberry Pi y podría acabar sustituyéndola). Por tanto se descarta desde el 

principio. 

 

Nota: también se ha intentado implementar con un Arduino UNO en vez de la 

Raspberry Pi. Sin embargo, al haber sido un proyecto en paralelo a este, debido a 

las mejores prestaciones de la Raspberry Pi en memoria y velocidad de 

procesamiento, se siguió con el objetivo y proyecto inicial.  

4.2.1 Generación mediante PWM 
Una señal PWM (Pulse Width Modulation) es un tipo de modulación de pulso en anchura. 

El pulso generado depende del ciclo de trabajo que se fije por período. Cuanto menor sea 

este, más tiempo del período de la señal permanecerá a nivel bajo (OFF); por el contrario, a 

mayor ciclo de trabajo, más tiempo del período a nivel alto (ON). Un ciclo de trabajo del 

100% supone tener el pin en modo ON continuamente, mientras que un ciclo del 0% 

equivaldría a un OFF constante. En la siguiente imagen se ilustra la señal generada según 

el ciclo de trabajo usado: 

 
Figura 4.2 Ciclos de trabajo Señal PWM 
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Esta primera opción no es válida. Por cada bit del mensaje se envían dos intervalos mitad 

debido a la modulación PPM. Estos podrían coincidir con un pulso PWM de ciclo de 

trabajo del 50% a una frecuencia de 1 MHz. Sin embargo, esto solo ocurriría si los bits del 

mensaje fueran todos UNO (1) o todos CERO (0). Como el mensaje contiene diferentes 

bits esto no ocurriría. También se pensó que la librería BCM 2835 pudiera incorporar una 

función que cambiase la polaridad del ciclo de trabajo, para poder así generar los diferentes 

bits del mensaje. Pero no se disponía de dicha función. 

4.2.2 Generación mediante SPI 
El bus SPI (Serial Peripheral Interface) es un estándar de comunicaciones usado, 

principalmente, para la trasferencia de información entre circuitos integrados en equipos 

electrónicos. Esta segunda opción podría ser la adecuada, ya que dispone de la ventaja de 

usar un protocolo síncrono respecto a una señal de reloj, lo que puede evitar posibles 

retardos producidos por el sistema operativo, ya que no depende de la frecuencia de uno de 

los núcleos del procesador. Este protocolo usa 4 señales: 

• SCLK (reloj): Es el pulso que marca la sincronización. Con cada pulso de este reloj, se 

lee o se envía un bit. También llamado TAKT (en Alemán). 

• MOSI (Master Output Slave Input): Salida de datos del Master y entrada de datos al 

Slave. También llamada SIMO. 

• MISO (Master Input Slave Output): Salida de datos del Slave y entrada al Master. 

También conocida por SOMI. 

• SS/Select: Para seleccionar un Slave, o para que el Master le diga al Slave que se 

active. También llamada SSTE. 

 

Figura 4.3 Conexiones protocolo SPI  

Para esta implementación la Raspberry Pi funcionaría de Master de salida y la etapa de 

radiofrecuencia de Slave de entrada. De las 4 señales solo es necesaria el MOSI de salida 

para la generación de la señal de pulsos. Por otro lado, habrá que configurar el reloj SCLK 

para modificar la frecuencia de los pulso de la señal, pero sin llegar a usar el pin SPI 

dedicado a esta señal SCLK ya que no se le da uso y por tanto no es necesario. 

Procedimiento 

Según la librería BCM 2835 [15] cuando se escribe en el puerto SPI se hace mediante un 

buffer de chars. Un char está compuesto por 8 bits. La función usada para escribir en el pin 

configurado, pone el pin a UNO(1) o a CERO(0) si lee un “1” o un “0” respectivamente 

del char. 

Según esta librería, la máxima frecuencia de reloj estable posible de generar es 125Mhz 

con un divisor de un medio. Mediante el uso de un divisor entero se puede disminuir esta 
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frecuencia a la deseada. Se usará un divisor de 16, lo que nos da una frecuencia de reloj de 

15.625Mhz.  

Como se quiere conseguir unos pulsos de aproximadamente 0.5 microsegundos, se 

configura para enviar medio intervalo de bit del mensaje en un char. Por tanto, un intervalo 

mitad, es decir 0.5 microsegundos (frecuencia de 2MHz), equivaldrían a los 8 bits del char 

(15.625/4= 1.9531MHz de frecuencia o 0,512 microsegundos de anchura de pulso que no 

es exactamente el ancho deseado, pero para una prueba inicial de estimación puede ser de 

utilidad). 

Una vez se conoce la equivalencia entre los bits del mensaje y el char del buffer, hay que 

codificar el array de enteros con los bits del mensaje y convertirlo en un array de chars. 

Pero antes de codificar el mensaje entero probamos a enviar una señal con esta 

configuración anterior pero que consista en el envío continuo de una señal a nivel alto 

(todos los bits en estado alto). 

Los pulsos generados con esta configuración se aprecian en la Figura 4.4: 

1 V/div  || -1.950V ofst 

Figura 4.4 Señal SPI a nivel alto con divisor de 16 

 

Como se puede apreciar, los pulsos son de aproximadamente 500 nanosegundos. Sin 

embargo hay un retardo entre pulso y pulso de 64.4 nanosegundos. Este retado en si, es 

superior al total permitido de una señal ADS-B, de 50 nanosegundos en la señal completa. 

Por tanto se concluye que este método tampoco es válido. 

Conclusiones 

Este método, aunque se ha demostrado no válido, ha permitido obtener importantes 

conclusiones: 

• El chip que usa la Raspberry Pi 2B es el BCM 2836. Según las especificaciones de 

este chip, es posible enviar buffers de 32 bits [15][16]. Por lo que si se generase una 

señal de reloj SCLK de 64MHz, y enviásemos cada bit del mensaje (dos intervalos) 



  4. GENERACIÓN DE SEÑALES ADS-B 

27 

como 8 del buffer, obtendríamos los pulsos deseados de 500 nanosegundos. Sin 

embargo al hacer uso de la librería BCM 2835 nos limita el buffer a 8 bits. 

• Entre buffer y buffer hay un retardo equivalente al inverso de la frecuencia final 

usada con el divisor incluido. (Además después de las pruebas con librería BCM 

2835 puede que este varíe y sea mayor debido a la implementación de las funciones 

de la librería). En el ejemplo anterior se producían retardos de 64.4 nanosegundos 

equivalentes a una frecuencia de 15.5Mhz (algo inferior a la real configurada de 

15.625Mhz debido a la librería BCM 2835) 

• Teniendo todo esto en cuenta, se concluye que no es realizable mediante este 

protocolo SPI usando una Raspberry Pi. Se necesitaría un buffer más grande y una 

frecuencia de reloj mucho mayor para que el retardo total final sea menor de 50 

nanosegundos, que es el máximo permitido para los mensajes ADS-B. 

4.2.3 Generación modificando estado del pin 
Esta tercera opción ha sido la que ha permitido conseguir generar las señales de pulsos con 

una precisión suficiente que el receptor será capaz de detectar, siguiendo la norma DO-

260B.  

Esta opción consiste en modificar el estado de un pin de la Raspberry Pi según el array 

final que se obtuvo en el Capítulo 3 anterior, que contiene el mensaje ADS-B codificado.  

 

En el apartado 4.1 de este capítulo se vio que la máxima frecuencia posible de generar con 

la librería BCM 2835 es igual a 8.6 MHz. Por tanto como necesitamos generar pulsos de 

500 nanosegundos o, lo que es lo mismo, 2MHz, hay que incluir un pequeño retardo entre 

cada cambio de estado del pin. Para ello, primero se pensó en funciones ya definidas en 

otras librerías que pausan el programa por un tiempo según el parámetro que introduzcas 

en la función. Estas son las conocidas: 

• sleep(X): para el programa X segundos. X es un número entero. 

• usleep(Y): para el programa Y microsegundos. Y es un número entero. 

• nanosleep(Z): para el programa Z nanosegundos. Z es un número entero. 

Sin embargo, aunque la función nanosleep(Z) sería la más adecuada, ya que los retardos a 

utilizar son del orden de nanosegundos, se ha medido el tiempo de ejecución de la propia 

función y, solamente por el hecho de llamar a la función, se produce un retardo de varios 

microsegundos. Por lo que esta opción queda descartada también. Por tanto, para poder 

generar retardos de ese orden se ha implementado una función auxiliar: 

 

Función auxiliar para generación de retardo: 

Primero se intentó hacer un simple bucle que repitiera una operación como puede ser una 

suma o resta o la llamada a otra función. Sin embargo, el compilador GCC [17] del 

programa, optimiza el código sobre todo si se utiliza optimización de nivel 3 (-O3) [18], 

por lo que esta supuesta función de retardo la omite, ya que realmente no está provocando 

ningún cambio en el resto de la rutina del programa. 

 

Como el compilador optimiza el código, se necesita que la instrucción que se ejecute en el 

bucle no la optimice. Esto se consigue mediante la sentencia “asm volatile(“Nop”)”. Se 

trata de una instrucción de lenguaje ensamblador que el compilador no puede optimizar y 

debe ejecutarse según el ensamblador. Esta función por definición NOP (No Opperation), 

no hace nada, pero se obliga a que se ejecute y, por tanto, se produce un pequeño retardo 

que dependerá de la velocidad del procesador.  

Este retardo será aproximadamente un ciclo de reloj, si el programa es ejecutado en uno de 

los 4 núcleos que funcionan a 900MHz del microprocesador. Al ejecutar esta instrucción 
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una vez, producirá un retardo de 1.1 nanosegundos aproximadamente. Pero al estar en un 

bucle dentro de una función, la llamada y el propio bucle también producen un pequeño 

retardo. En total aproximadamente unos 3.07 nanosegundos por bucle de la función. Se 

realizan unos cálculos para determinar el número aproximado de vueltas del bucle para 

producir un pulso de 500 nanosegundos: 

• Frecuencia máxima generada de 8.64MHz produce un pulso con anchura mínima 

aproximada de 116 nanosegundos (T=1/f). 

• Hay que generar un retardo de 500ns - 116ns= 384 nanosegundos 

• Se necesitarán por tanto 384/3.07= 125 ejecuciones de la función de retardo 

definida.  

Con estos parámetros se compila el programa y se prueba a generar la señal obteniendo las 

siguientes Figura 4.5 y 4.6: 

 

 
1 V/div  || -1.950V ofst 

Figura 4.5 Primera aproximación señal de pulsos 

 

 
1 V/div  || -1.950V ofst 

Figura 4.6 Primera aproximación pulsos 
 

 

Como se puede apreciar los pulsos tienen una duración de prácticamente 500 

nanosegundos (502 nanosegundos). Y la señal completa de una duración de 123.285 

microsegundos. Con un error de 3.285 microsegundos. Para ajustar los tiempos y eliminar 

ese error se seguirá un proceso de optimización explicado en el siguiente apartado 4.3. 
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4.3 OPTIMIZACIÓN DE SEÑAL DE PULSOS ADS-B 
 

En este apartado se contarán todas las optimizaciones necesarias, realizadas a lo largo de 

este estudio para conseguir generar señales ADS-B que cumplan con la norma DO-260B. 

Para realizar las optimizaciones que se comentarán a continuación y, por tanto, poder 

comprobar que todos los pulsos del mensaje tienen un error menor de 50 nanosegundos, y 

que la señal en su totalidad, mensaje y preámbulo a su vez, tiene un error inferior a 50 

nanosegundos, por un lado se ha usado un osciloscopio para realizar medidas puntuales 

rápidas de alguno de los pulsos y de la señal completa, y por otro lado, mediante la 

herramienta de Matlab, se ha implementado una función que mide el ancho de todos los 

pulsos de la señal y permite comprobar rápidamente la validez de la señal completa. El 

código del programa Matlab se adjunta en el Anexo 8.6. 

 

4.3.1 Optimización de duración de pulsos 
Se comienza el proceso de optimización ajustando exactamente a 500 nanosegundos la 

duración de un pulso o intervalo mitad (la duración es igual para estado a CERO (0) así 

como para estado a UNO(1)). Con la estimación inicial, se comprueba que la duración de 

los pulsos es algo mayor, por lo que se eliminan algunas vueltas del bucle de la función 

retardo, y se añaden sentencias a continuación fuera del bucle de “asm volatile(Nop)”, para 

ajustar exactamente los nanosegundos. Después de hacer este ajuste los pulsos tienen la 

duración correcta de 500 nanosegundos con un error máximo de 0.2 nanosegundos de 

media. Ver Figura 4.7: 

 

 
1 V/div  || -1.950V ofst 

Figura 4.7 Pulsos 500 ns con error máximo 0.2 ns 

 

Si los pulsos en este momento tienen un error de 0.2 nanosegundos, se obtendrá como 

máximo en la señal completa un error total de 48 nanosegundos (240 x 0.2), ver Figura 4.8: 
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1 V/div  || -1.950V ofst 

Figura 4.8 Señal Pulsos 500 ns con error mayor 2 microsegundos 

 

Sin embargo, si se mide el error total de la señal se obtiene un error de algo más de 2 

microsegundos, superior al error que se produciría al hacer el sumatorio del error de 0.2 

nanosegundos por pulso, de todos los pulsos de la señal e igual a 48 nanosegundos. Esto se 

debe a que hay una serie de pulsos que se envían con un error superior. Estos errores 

pueden producirse debido a dos factores: 

 

• Interrupciones del sistema operativo. 

 

• Acceso a memoria de las variables usadas. 

 

En la Figura 4.9 se aprecia una interrupción bastante importante de duración 1.492 

microsegundos debida al sistema operativo: 

 

 
1 V/div  || -1.950V ofst 

Figura 4.9 Pulso con interrupción del sistema operativo 
 

A continuación se realizarán un serie de pasos para conseguir evitar estos retardos y poder 

generar la señal ADS-B con un error de duración dentro de los límites permitidos. 
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4.3.2 Optimización de Raspberry Pi 
Se realizan una serie de pasos para optimizar los retardos de la señal: 

1) Primero se lleva a cabo un proceso de deshabilitación de servicios que no se usen y 

que puedan estar provocando alguna de esas interrupciones. Siguiendo la 

recomendación de linuxaudio.org [19] se desactivan los siguientes servicios: 

• El servicio ntp (network time protocol): servicio de internet dedicado a la 

sincronización de relojes. 

• Los servicios dbus, dbus-daemosn y dbus-launch: controlan la comunicación 

entre aplicaciones. 

• El console-kit-daemon: rutina que controla los inicios de usuario en modo 

gráfico; como no se hace uso de un escritorio se puede apagar. 

• El servicio polkitd: servicio de mensajes de bus. 

2) Se hace un overclock de la CPU, aumentando la frecuencia de 900MHz a 

1000Mhz. Este valor no supone ningún riesgo para el dispositivo según las 

especificaciones. De esta manera además de atenderse más rápido las 

interrupciones, se obtiene más precisión en los pulsos. Este nuevo valor de 

frecuencia de CPU requiere ajustar de nuevo las vueltas de la función de retardo 

implementada anteriormente, ya que ahora un ciclo de reloj es aproximadamente de 

1 nanosegundo en vez de los 1.1 nanosegundos que se tenían anteriormente con 

900MHz. 

3) Se configura la Raspberry para que deje dos núcleos inactivos de los cuatro que 

dispone, donde posteriormente se ejecutará el programa. Esto se puede configurar 

modificando el archivo cmdline.txt de la carpeta /boot del sistema de archivos 

añadiendo la sentencia “isolcpus =2,3”. En concreto se deja inactivo el tercer y 

cuarto núcleo (con numeración 2 y 3 en el sistema). Una vez hecho esto, a la hora 

de ejecutar el programa, habrá que indicar mediante la sentencia “taskset –c 2,3 

./tfg” (tfg es el programa compilado) para que se ejecute sólo con estos dos núcleos, 

dedicados dedicados exclusivamente. 

 

Después de realizar estos pasos se obtendrá una mejora en el error de la señal total, 

reduciéndolo a poco más de 1.6 microsegundos aproximadamente, ver Figura 4.10. Sin 

embargo el error sigue siendo demasiado grande y habrá que hacer más 

optimizaciones.  

 

 
1 V/div  || -1.950V ofst 

Figura 4.10 Señal Pulsos con error total de 1.6 microsegundos 
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4.3.3 Optimización a sistema de tiempo real 
Debido a que se sigue teniendo un error superior al máximo permitido, y debido a que este 

error máximo de 50 nanosegundos es demasiado pequeño, no queda otra opción que 

estudiar los sistemas operativos en tiempo real. 

 

Sistema operativo en tiempo real (RTOS): 

Un sistema operativo de tiempo real es un sistema que ha sido desarrollado para 

aplicaciones de tiempo real. Como tal, se le exige corrección en sus respuestas bajo ciertas 

restricciones de tiempo. Si no las respeta, se dirá que el sistema ha fallado. Para garantizar 

el comportamiento correcto en el tiempo requerido, se necesita que el sistema sea 

predecible.  

 

La Raspberry Pi no ha sido diseñada para aplicaciones de tiempo real. Raspian es el 

sistema operativo de la Raspberry Pi y no es un RTOS. Sin embargo, existen parches que 

aplicados al kernel del dispositivo consiguen aproximar el funcionamiento del sistema 

operativo a tiempo real. Este es el caso de Xenomai o Rt-Preempt. 

 

Primero se intentó instalar el parche de Xenomai ( https://xenomai.org ) pero dio 

demasiados problemas de compilación en el kernel y finalmente se descartó. Estos 

problemas se debían a que dicho kernel aún no está bien optimizado para una Raspberry Pi 

versión 2B, pero existen proyectos realizados con este parche en la versión 1 de Raspberry 

Pi. 

 

Rt-Preempt: 

Seguidamente se optó por la opción Rt-Preempt [20], que es la mejor y la más usada como 

sistema operativo real para la segunda versión de Raspberry Pi. Este parche permite 

convertir una parte del código del programa en una tarea. A esta tarea se le asigna una 

posición dentro de la cola de tareas del sistema operativo, donde también están 

posicionadas las diferentes interrupciones consideradas como otras tareas a realizar. De 

esta manera nunca se va a interrumpir la parte de código para la generación de señales, ya 

que las interrupciones se producirán o antes o después de realizar esta tarea, según la 

prioridad de la cola de tareas del sistema operativo. Ver Figura 4.11: 

 

 
Figura 4.11 Flujo Tareas CPU 

 

Una vez instalado el parche cuya información e instrucciones de instalación se ha seguido 

según página web [20]. Se configura el programa para que use este parche. Los pasos a 

seguir para la configuración del programa son: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_real
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_real
https://xenomai.org/
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1) Se añaden las librerías necesarias para la implementación en tiempo real. Estas son 

sched.h sys/mman.h y string.h . 

2) Se define al principio del programa la prioridad (0 a 99) de la tarea que se quiera 

implementar. Una prioridad superior a 49 significa prioridad de tareas de kernel e 

interrupciones. El valor asignado tendrá que ser cualquiera mayor que 49, se le da 

98 por ejemplo.  

Nota: la modificación del valor a uno mayor o menor afectará a la posición 

en la cola de tareas, siendo esta anterior o posterior respectivamente, ver 

Figura 4.9 anterior. Por ello el valor no afectaría mientras sea una tarea de 

tipo kernel o interrupción (superior a 49). 

3) En la parte del código que genera la señal se definen varias sentencias al principio y 

final (habría dos partes en el código una para la señal par y otra para la impar), para 

indicar que esa parte del código se trate como una tarea del sistema operativo con 

prioridad alta. También se mide el tiempo de ejecución necesario para estar 

sincronizado con el gestor de tareas del sistema operativo. 

4) Al compilar el programa se necesita usar la opción –ltr para usar las librería de Rt-

Preemt. 

 

 

Se compila y se ejecuta el programa y obtiene la siguiente señal, Figura 4.12: 

 

 
1 V/div  || -1.950V ofst 

Figura 4.12 Señal generada con Rt-Preempt 

 

Esta vez el error de la señal completa se reduce drásticamente a unos 700 nanosegundos de 

media. El error no es nulo ya que como se comentó anteriormente no implementa un RTOS 

estricto, pero consigue realizar una aproximación bastante buena. Como el error sigue 

siendo superior al permitido, hay que realizar una última optimización. 
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4.3.4 Optimización por acceso a memoria 
En la señal del apartado anterior, si se analiza la parte inicial de la señal, Figura 4.11, se 

puede apreciar que siempre se produce un retardo en el primer pulso enviado de la señal. 

 

 

 
1 V/div  || -1.950V ofst 

Figura 4.13 Retardo de pulso inicial por acceso a memoria 
 

Este retardo, prácticamente constante de aproximadamente 530 nanosegundos de duración, 

es un retardo producido por acceso a memoria, y se debe a que es la primera vez que el 

programa accede a la posición de memoria donde está guardado el mensaje en forma de 

array. Para solucionar este error de retardo se usan dos técnicas: 

 

1) La primera consiste en enviar una secuencia aleatoria (que no sea igual al 

preámbulo) de pulsos de entrenamiento antes del mensaje; de esta manera se accede 

antes a varias posiciones del mensaje y, por tanto, el sistema operativo se da cuenta 

de que se va a usar esa variable. Por tanto, el retardo lo introducirá en los primeros 

pulsos de la secuencia de entrenamiento, y no en el mensaje ADS-B. La secuencia 

usada en esta implementación se caracteriza por: 

• Estar suficientemente separada del primer pulso del preámbulo para no producir 

ningún error de decodificación en el receptor (por ejemplo, se ha escogido 12.5 

microsegundos o lo que es lo mismo 25 intervalos mitad en el mensaje). 

• Ser diferente al preámbulo de la señal ADS-B. 

• Tiene una duración de 28 microsegundos respecto al primer pulso enviado del 

preámbulo. 

• Debe insertarse en el mismo array donde va el mensaje ADS-B codificado, 

justo antes del preámbulo. Por lo tanto la longitud del array aumentará (56 

posiciones). 

Sólo con esta técnica no es suficiente. Con esta optimización se reduce el retardo en 

530 nanosegundos correspondiente al primer pulso trasmitido. Y por tanto se 

reduce el error máximo a 200 nanosegundos aproximadamente. Por ello es 

necesaria la segunda técnica comentada a continuación. 

 

2) El propio mensaje completo ADS-B, con esta secuencia de entrenamiento incluida, 

se envía varias veces seguidas. En un principio un total de 10 veces, separadas unos 

100 microsegundos entre cada una para comprobar el comportamiento.  
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El resultado obtenido es que la primera señal enviada tiene el mismo error que el 

producido usando solo la técnica anterior (200 nanosegundos), pero las siguientes 

repeticiones se optimizan, con un error inferior a 48 nanosegundos. 

 

Esto se debe a que el sistema operativo se da cuenta de que esta realizando la 

misma operación varias veces y hace un uso óptimo de la memoria caché . La 

segunda y demás veces que realiza esa operación, lo hace de manera más optima.  

 

Finalmente se reduce a 3 repeticiones, ya que es poco eficiente enviar 10. Por tanto el 

receptor deberá detectar al menos una de éstas. Ver Figura 4.14: 

 
1 V/div  || -1.950V ofst 

Figura 4.14 Señal pulsos con repetición  
 

Resultados finales de señal ADS-B optimizada: 

• Pulsos exactos de 1 microsegundo(intervalos mitad exactos de 500 nanosegundos): 

 

 
1 V/div  || -1.950V ofst 

Figura 4.15 Pulsos óptimos, 500 ns  
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• Preámbulo de 8 microsegundos exactos: 

 
1 V/div  || -1.950V ofst 

Figura 4.16 Preámbulo óptimo, 8 microsegundos  

 

• Señal completa de 120 microsegundos(con error máximo de 48 nanosegundos): 

 
1 V/div  || -1.950V ofst 

Figura 4.17 Señal de pulsos óptima, 120+-0.05 microsegundos 

 

4.4 GENERACIÓN DE SEÑAL DE CONTROL 
Una vez que se obtiene la señal de pulsos correctamente generada y optimizada, se 

requiere de una señal de control, para controlar la alimentación del oscilador de la etapa de 

radiofrecuencia. Para ello se configura otro pin de la Raspberry Pi de manera que, cuando 

este activo a nivel alto, active el oscilador de 1090MHz de la etapa de radiofrecuencia, y se 

trasmitan los pulsos de la señal ADS-B a esta frecuencia. 

 

Según las especificaciones del oscilador, este requiere de unos 10 milisegundos como 

máximo para llegar a la frecuencia de oscilación. Por lo tanto, se configura para que esta 

señal de control se active a nivel alto 10 milisegundos antes del envío de la señal de pulsos 
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en formato ADS-B, permanezca activa durante el envío y se desactive justo después, para 

obtener un consumo energético menor. 

 

A continuación se muestra en la Figura 4.18 la ráfaga de señales de pulsos enviada, junto a 

esta señal de control: 

 
1 V/div  || -1.950V ofst 

Figura 4.18 Señal de control tiempo activación  

 

Se puede apreciar un rizado en ambas señales, producido por perturbaciones entre los pines 

de la Raspberry Pi. Si se analiza más de cerca la señal, el rizado se puede apreciar en la 

siguiente Figura 4.19: 

 

 
1 V/div  || -1.950V ofst 

Figura 4.19 Rizado señal de control  

 

Este rizado no es preocupante ya que, como se explicará en el siguiente Capítulo 5, tanto la 

señal de control como la de pulsos ADS-B de 3.3 V, se pasan por un bus transceptor y, 

según las especificaciones del mismo adjuntadas en al Anexo A.7, funciona con un rango 

de valores de voltaje de hasta 6.5 V, superior al rizado máximo producido. Y por tanto, no 

perjudicará al sistema. 
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Capítulo 5 

5 ETAPA DE RADIOFRECUENCIA 

Después del Capítulo anterior solo faltaría añadir al sistema la etapa de radiofrecuencia 

para trasmitir los pulsos a 1090 Mhz, según el protocolo 1090-ES, y completar así el 

sistema ADS-B. En esta etapa de radiofrecuencia se explicará su funcionamiento, los 

componentes que la forman, su diseño y medidas realizadas. 

 

5.1 ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO GENERAL 

5.1.1 Estructura 
La etapa se radiofrecuencia (RF) sigue la estructura de la Figura 5.1: 

 

 

 
Figura 5.1 Bloque etapa de radiofrecuencia 

 

Esta etapa RF recibe dos señales de datos de entrada (señal pulsos ADS-B y señal de 

control) y envía una de salida (radiación antena). 

 

5.1.2 Funcionamiento 
El sistema RF recibe las dos señales de 3.3 V generadas por la Raspberry Pi.  

• Una de ellas se encargará de controlar la alimentación del oscilador de 1090 MHz. 

Para ello es necesario un bus transceptor que suba la señal a 5 V y, a continuación, 

un switch DC-DC, que controlado por esta señal de 5 V, permitirá o no la 

alimentación del oscilador a 12 V. 

• Por otro lado, la señal de pulsos ADS-B también atraviesa el bus transceptor para 

subir su voltaje a 5 V. Seguidamente pasará por un inversor y, de ahí, a otro switch 

RF. Este switch RF es un conmutador que permite o no la radiación de la antena 

producida por el oscilador de 1090 MHz. Funciona de tal manera que al recibir un 

pulso de la señal ADS-B a nivel alto conmuta e interconecta el oscilador y el puerto 

de la antena, y, por lo tanto, el sistema radia. En cuanto recibe un pulso de nivel 

bajo, el switch conmuta el oscilador a una resistencia de 50 ohmios y por tanto no 

se radia. 
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5.2 COMPONENTES  
Para esta etapa se ha diseñado una PCB (Prototipe Circuit Board). Un circuito integrado 

que contiene diferentes elementos comerciales. A continuación se detallarán cada uno de 

ellos aunque en el Anexo 8.7.1 se proporcionará más información sobre algunas de sus 

especificaciones técnicas. 

5.2.1 Bus transceptor de 8 bits con voltaje configurable 
Este elemento cuyo nombre comercial es SN74LVC8T245 [21] recibe la señal de control y 

la señal de pulsos ADS-B generada por la Raspberry Pi. La función de este elemento es 

convertir las señales de 3.3 V de amplitud a 5 V de amplitud. Ya que los componentes 

usados a continuación requieren de ese voltaje.  

Conexiones del componente, Figura 5.2: 

 

 
Figura 5.2 Componente SN74LVC8T245  

 

Pines relevantes: 

• Pines de A1-A8 señales de entrada o salida con referencia a Vcca. De estos pines se 

usarán dos de entrada para las 2 señales generadas por la Raspberry Pi, con Vcca a 

3.3 V de alimentación referencia. También se alimenta DIR para indicar la 

dirección de la señal, de entrada en este caso. 

• Pines de B1-B8 señales de entrada con referencia a Vccb. De estos pines se usarán 

también 2, los recíprocos de los 2 de entrada. Así que, por ejemplo, si elegimos 

A2(pin 4) y A8(pin 10) de entrada, habrá que coger B2(pin 20) y B6(pin 14) de 

salida. 

El esquemático realizado del componente, Figura 5.3 : 

 
Figura 5.3 Esquemático SN74LVC8T245  

5.2.2 Switch DC-DC 
Con nombre comercial FDS4559 [22] recibe una señal de control de 5 V del bus 

transceptor y una alimentación externa de 12 V. Mediante la señal de control se controla la 

alimentación del oscilador. De manera que cuando la señal de control está a nivel alto (5 

V), el oscilador obtendrá la alimentación de 12 V y comenzará a oscilar a 1090 MHz. 

Mientras que si la señal de control está a nivel bajo (0 V), el oscilador no recibirá 
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alimentación alguna y no oscilará. En la Figura 5.4 se muestra una imagen del componente 

basado en la lógica de transistores mosfet. 

 

 
Figura 5.4 Componente FDS4559 

 

También se muestra la Figura 5.5 del componente en formato esquemático con las 

conexiones pertinentes: 

 
Figura 5.5 Esquemático FDS4559 

5.2.3 Oscilador 1090MHz 
Su nombre comercial es CCSO-014-1090 [23]. Se trata de un oscilador de 12 V con 

frecuencia de oscilación de 1090 MHz. La función de este elemento será oscilar cuando 

sea alimentado (por el pin 14) a través del switch DC-DC (puertas 7 y 8). La señal de 1090 

Mhz generada irá a parar al switch de RF. Ver Figura 5.6: 

 

 
Figura 5.6 Componente CCSO-014-1090 

Y las conexiones según el esquemático, Figura 5.7: 

 

 
Figura 5.7 Esquemático CCSO-014-1090 

5.2.4 Inversor 
Con nombre comercial 74HCT04D [24]. Según las especificaciones del switch explicado 

en el siguiente apartado es necesario el uso de este elemento para proporcionar un control 

de las puertas A y B del switch mediante una interfaz TTL (Transistor-Transistor Logic). 
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Nota: TTL: es una tecnología de construcción de circuitos electrónicos digitales que se 

basa en el uso de transistores bipolares. Una de sus características destacadas para esta 

implementación y diseño, es la tensión de alimentación, esta se haya comprendida entre 

4.75 V y 5.25 V. 

 

Mediante el uso del inversor       -------------->   Circuito a implementar: 

    
Figura 5.8 Componente 74HCT04D   Figura 5.9 Circuito con 74HCT04D 

 

La nomenclatura es tal que los pines de la imagen superior, los A son de entrada y los Y de 

salida (cada entrada tiene una salida, como por ejemplo 1A y 1Y respectivamente). A la 

salida de un pin obtenemos la señal de entrada correspondiente a ese pin pero negada. De 

esta manera si se conecta Vcc a 5V de alimentación y usamos el pin 1A como entrada de la 

señal de pulsos ADS-B, por la salida 1Y, obtendremos la señal de control del pin A del 

switch, que correspondería con la señal de pulsos ADS-B negada. Por otro lado, para 

completar con la implementación a realizar, se conecta la salida 1Y a la entrada 2A, para 

obtener la señal de control del pin B del switch a través del pin 2Y del inversor. 

 

Las conexiones según el esquemático se representarían en la Figura 5.10: 

 
Figura 5.10 Esquemático 74HCT04D 

5.2.5 Switch RF 
Este elemento con nombre comercial HMC284AMS8G [25] es un conmutador no 

reflectante de hasta 3.5 GHz. Tiene la función, como se ha dicho antes, de dejar pasar la 

señal producida por el oscilador a una antena, cuando reciba la señal de pulsos ADS-B. La 

Figura 5.11 muestra las conexiones del componente: 

 

 
Figura 5.11 Componente HMC284AMS8G 
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Cada pulso a nivel alto o bajo recibido por las entradas A y B, provoca la conmutación 

simultánea de dos conmutadores internos del elemento. De esta manera, o se transmite la 

señal del oscilador conectando la señal del oscilador (RF1) a la salida (RFC), o se evita la 

transmisión y reflexión mediante la conmutación de la señal del oscilador (RF1) a una 

resistencia de 50 ohmios. A la salida habrá un un conector MCX donde se acoplará una 

antena adaptada a la frecuencia de trasmisión de 1090 MHz.  

Se muestra el esquemático del componente a continuación, ver Figura 5.12 

 
Figura 5.12 Esquemático HMC284AMS8G 

5.2.6 Conector MCX y antena 
MCX o micro coaxial es el conector coaxial de RF usado para la salida de la señal del 

switch RF. A este conector MCX se le conectará una antena de 5dBi de ganancia. 

 

5.3 DISEÑO COMPLETO RF 
 

El diseño del esquemático de esta etapa de radiofrecuencia se ha realizado mediante un 

software libre de diseño de esquemáticos, Kitcad. A continuación se muestra una imagen 

del dispositivo final, Figura 5.13, seguida de una imagen del esquemático del sistema 

completo incluyéndose la Raspberry pi y el módulo GPS, Figura 5.14. En esta segunda 

imagen del esquemático se pueden apreciar todos los componentes y las interconexiones 

entre ellos que han sido explicadas en el apartado 5.2. 

Además, al final del Anexo A.7.2, se proporciona el diseño 2D del circuito impreso a 

fabricar donde posteriormente se soldarán los diferentes componentes. Este proceso de 

diseño de PCB y soldado de elementos, se ha llevado a cabo por el Grupo de Microondas y 

Radar de la ETSIT. El resultado final con los componentes soldados sería el siguiente: 

 
Figura 5.13 Etapa RF 
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Y el esquemático del circuito completo: 

 

 
Figura 5.14 Esquemático circuito completo 
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5.4 MEDIDAS EN ETAPA DE RF 
 

A continuación se realizaran las medidas en esta etapa de radiofrecuencia para comprobar 

el funcionamiento del sistema completo. Concretamente se medirá la señal de pulsos a la 

salida del bus transceptor y, finalmente, la señal de pulsos a 1090 MHz a la salida del 

sistema a través del conector MCX. 

5.4.1 Señal a la salida de transceptor 
Se comprueba que, efectivamente según las especificaciones de bus transceptor, se obtiene 

una señal de 5 V a la salida del componente. En la siguiente Figura 5.15 se muestran la 

señal de 3.3 V de entrada(color rosa) y la de 5 V de salida (color amarillo) del bus 

transceptor. 

 

 
Figura 5.15 Señal a la salida SN74LVC8T245 

5.4.2 Señal a la salida de MCX 
Seguidamente se mide la señal a la salida del sistema completo, a través del conector 

MCX. Para ello se conecta esta salida directamente a un analizador de espectros donde se 

obtiene la señal de la siguiente imagen (usando la función de demodulación del analizador 

mediante la opción ZERO-SPAN): 

 
Figura 5.16 Señal pulsos a 1090 MHz 
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Se pueden apreciar los pulsos de la señal ADS-B a la frecuencia de 1090 MHz y con una 

potencia de 10 dBm. La señal obtenida parece correcta, pero para comprobar que 

realmente se están generando bien las señales es necesario hacer uso de un receptor ADS-

B, para corroborar la correcta detección y decodificación de los mismos. 

 

5.4.3 Medida de consumo oscilador 
De esta etapa de radiofrecuencia, el oscilador es el componente que más energía podría 

consumir con respecto al resto de componentes. Para ello se mide el ahorro del consumo 

energético producido al configurar la señal de control según el Capítulo 4 anterior.  Con 

una señal de control continua a nivel alto, se mide un consumo de 41 mA. Sin embargo, se 

ha configurado la señal de control para que solamente esté activa 10 milisegundos 

aproximadamente por cada segundo. Por tanto, el consumo de este componente con ciclo 

de trabajo del 1% es prácticamente nulo (0.41 mA). 

 

Nota: el sistema completo consume mucho más (del orden de 1000 veces más) si se 

incluyen Raspberrry Pi y GPS. Por ello en las conclusiones y líneas futuras, se 

propondrá una alternativa para mejorar la eficiencia del sistema completo. 
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Capítulo 6 

6 PRUEBAS EXPERIMENTALES CON RECEPTOR  

Una vez comprobado el funcionamiento del sistema trasmisor ADS-B completo, se 

realizarán las pruebas de recepción con un receptor ADS-B, para comprobar que  las 

señales generadas y enviadas por el trasmisor, son detectadas y decodificadas de manera 

correcta.  

 

Para este apartado habrá que completar el sistema añadiendo una antena omnidireccional 

de 5dBi al conector MCX, puesto que las últimas medidas realizadas, se han hecho 

midiendo directamente a la salida del conector MCX con el analizador de espectros.  

 

6.1 PRUEBAS EN LABORATORIO CON TX FIJO 
 

Las primeras pruebas se han realizado en el laboratorio, ya que, de momento, el sistema no 

es trasportable (requiere de estar conectado a una fuente de alimentación). Esto quiere 

decir que se realizarán las medidas con el sistema transmisor estático, y en su lugar se 

desplazará el receptor unos metros para comprobar la recepción de mensajes. 

 

Recepción e interpretación de mensajes ADS-B: para la recepción e interpretación de los 

mensajes se ha usado el software de dump1090 compatible con muchos receptores ADS-B 

del mercado. 

 

Con estas primeras pruebas hay que tener en cuenta que el rango de distancias es de apenas 

unos pocos metros (inferior a 8 metros). Por ello, si el receptor se configura con máxima 

ganancia (48 dB), puede dar lugar a saturación del receptor y, por tanto, a que no se 

detecten los mensajes.  

Configurándolo con una ganancia de apenas 10 dB se comienzan a recibir los mensajes 

como se puede ver en la siguiente Figura 6.1 del terminal a través del software de 

dump1090:  

 

 
Figura 6.1 Formato datos recibidos por el receptor 

 

Se puede ver en la imagen el valor del ICAO de 2E2017 coincidente con el codificado en 

el programa anteriormente implementado. Ya que este ICAO no está registrado el receptor, 

no asigna ningún número de vuelo, tampoco decodifica altitud o velocidad ya que no se 
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envían estos datos. La posición de Latitud y Longitud también coincide con la codificada 

en el programa y con la geolocalización según Google Maps. Ver Figura 6.2. 

 
Figura 6.2 Geolocalización del Tx en mapa 

 

Se recuerda que se realizaban trasmisiones en ráfagas de 3 mensajes. El receptor 

aproximadamente solo detecta uno de esos tres, aunque en ocasiones dos, por cada 

segundo. La proporción aproximada entre mensajes enviados (con las tres ráfagas) y 

mensajes recibidos por segundo es de 3:1, o lo que es equivalente el receptor recibe 

aproximadamente el 40% de los mensajes enviados por segundo (equivalente a un mensaje 

ADS-B por segundo). 

 

6.2 PRUEBAS DE CAMPO CON TX MÓVIL  
 

Una vez comprobada la correcta detección y decodificación de los mensajes en el receptor, 

se dispone a realizar las pruebas de campo para comprobar la recepción de mensajes a una 

distancia mayor, y simulando un objeto volador real, siendo el sistema trasmisor ADS-B el 

dispositivo móvil y el receptor el dispositivo estático. 

Para poder llevar a cabo estar pruebas es necesario que el sistema trasmisor ADS-B sea 

portátil. Para ello se han realizado dos modificaciones en el sistema diseñado: 

6.2.1 Configuración de Raspberry Pi 
La primera configuración consiste en una configuración del inicio del sistema operativo de 

la Raspberry Pi. Hasta el momento la ejecución del programa se llevaba realizando vía 

conexión SSH a través de un puerto Ethernet con un ordenador, mediante el cual se 

configuraba y se mandaban las órdenes a ejecutar en la Raspberry Pi. 

 

En este momento la Raspberry Pi no tendrá otra función más que la propia ejecución del 

programa. Por tanto, para automatizar esta orden de ejecución en el arranque, hay que 

configurar un archivo determinado, concretamente se trata del archivo “.bashrc”. Este 

archivo debe ser modificado añadiéndose al final el código correspondiente a la sentencia 

de ejecución del programa usada anteriormente. Por tanto en este archivo se añaden al final 

las sentencias: 

• “cd /ruta_absoluta_del_programa”: se cambia al directorio donde se encuentra 

guardado el programa compilado en el sistema de archivos. 

• “sudo taskset 2,3 ./nombre_del_programa”: sentencia de ejecución del programa en 

los dos núcleos dedicados del procesador. 
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Una vez modificado este archivo si se reiniciase el dispositivo, se ejecutará el programa 

desarrollado automáticamente. 

 

Nota: el inicio de la ejecución del programa no es inmediato, requiere del previo 

inicio del propio sistema operativo, por lo que tardará aproximadamente 30 

segundos en iniciarse el programa. Al que podrá añadirse el tiempo que tarde el 

GPS en geolocalizarse, que depende de la cobertura del lugar en el que se 

encuentre. 

 

6.2.2 Alimentación portátil 
Hasta ahora las conexiones de alimentación de los respectivos componentes del sistema se 

estaban realizando a través de una fuente de alimentación externa fija. Para hacer el 

sistema portátil se ha hecho uso de una placa distribuidora de potencia PDB (Power 

Distribution Board), y una batería de litio de cuatro celdas y 1300mAh. Ambos 

componentes usados habitualmente en los drones con fines recreativos.  

 

Esta nueva etapa funciona de tal manera que la placa PDB drena el voltaje y corriente de la 

batería y la distribuye entre los diferentes puertos disponibles en ella. Para el interés de este 

estudio se utilizarán los puertos de 5V ,12V y GND de la PDB necesarios para alimentar la 

Raspberry Pi y el oscilador, respectivamente. 

 

Para el resto de elementos del circuito que requieran de alimentación, ésta será  

proporcionada a través de varios puertos/pines de la propia Raspberry Pi. Concretamente: 

• Alimentación de 5V del bus transceptor un pin de 5V de la Raspberry Pi 

• Alimentación de 3.3V del bus transceptor al pin 3.3V de la Raspberry Pi 

• Alimentación de 5V del inversor al pin 5V de la Raspberry Pi 

 

Las conexiones del sistema completo incluyendo señales de datos o control junto a las de 

alimentación y GPS, quedaría de la siguiente manera en la Figura 6.3:  

 
Figura 6.3 Montaje del sistema completo móvil  

 

De esta manera se obtendría un sistema portátil que se podría mover fácilmente y que 

permite realizar las pruebas de campo. 
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6.2.3 Pruebas Finales de Campo 
Para la realización de estas pruebas, el sistema se ha acoplado a un dron. Para ello se han 

diseñado dos bases de fibra de vidrio, las cuales soportarán la Raspberry Pi, el GPS y la 

etapa de RF. En las siguientes Figuras 6.4 y 6.5  se puede ver el dron junto con el sistema 

ADS-B integrado. 

 

  
 

Figura 6.4 Montaje dron  Figura 6.5 Estructura del sistema acoplado al dron 

 

Estas pruebas de campo se comienzan realizando medidas a unos 30 metros de distancia 

entre el dron y el receptor (que tiene una ganancia máxima de 48 dB), ajustado a 16 dB 

para no saturarlo. Progresivamente se va alejando el dron hasta llegar aproximadamente a 

unos 200 metros con la misma ganancia de 16 dB. A esta distancia si se disminuye la 

ganancia en 2 dB el receptor comienza a perder mensajes. De esta forma se considera que 

200 metros y 16 dB sitúan aproximadamente la sensibilidad del sistema.  

Esto da un margen de 32 dB (48 - 16 dB) para aumentar la distancia de detección del dron 

equivalente. Para una primera aproximación se estiman unos 8 Km de alcance 

(0.2x1032/20= 7.96 Km). Para comprobar la validez de esta aproximación se hace una 

estimación más precisa del radioenlace. 

6.2.4 Estimación del Radioenlace 
Para poder obtener la estimación del radioenlace realizado es necesario conocer las 

características de todos los componentes que influyen en el radioenlace.  Del Capítulo 5 se 

conocen las del trasmisor, estas son: la potencia de trasmisión (Pt) igual a 10dBm y la 

ganancia de la antena (Gt) igual a 5dBi. 

 

El receptor utilizado para este estudio se trata de un sistema receptor de alta sensibilidad 

basado en la detección logarítmica directa [26]. Este sistema tiene una sensibilidad (Sr) 

aproximada de -90 dBm (Sr_min), ofreciendo una probabilidad de detección del 80%, la 

cual se tomará como referencia. Además la ganancia de la antena receptora (Gr) es también 

de 5dBi. 

 

Por otro lado hay que calcular las pérdidas de espacio libre (Lbf). Estas se calculan 

mediante la fórmula: 

 

Lbf= 32.4 +20log(f(MHz))+ 20log(d(Km))  
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Por tanto una frecuencia de 1090MHz a una distancia de 0.2 Km suponen unas pérdidas de 

espacio libre de 79.17dB aproximadamente. 

 

Y finalmente la fórmula del radioenlace sería: 

 

Sr= Pt + Gt – Lbf + Gr 

 

A  0.2 Km se obtiene una sensibilidad (Sr) de -59 dBm mayor que la sensibilidad mínima 

de -90 dBm. Esto da un margen de pérdidas por espacio libre de 31 dB y, por tanto, el 

alcance máximo (dmax) real es aproximadamente de 7 Km. 

 

Sr_min= Pt + Gt - 32.4 - 20log(1090)- 20log(dmax) + Gr 

 

Por lo que se llega a una distancia similar a la de la primera aproximación (diferencia de 1 

dB ), como se quería demostrar. 
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Capítulo 7 

7 CONCLUSIONES Y LINEAS FUTURAS 

Una vez finalizado el diseño e implementación del sistema trasmisor ADS-B, se ha llegado 

a unas conclusiones de las que se deducen ciertas líneas futuras. 

 

7.1 CONCLUSIONES DEL TRABAJO 
En este Trabajo de Fin de Grado se ha diseñado e implementado un transmisor ADS-B 

para la detección de vehículos aéreos no tripulados. A la vista de lo desarrollado en esta 

memoria se puede concluir que: 

 

• Se ha comprendido el rol de los drones, la importancia de la seguridad aérea y la 

necesidad de implementar nuevos métodos más efectivos para su control,  como el 

sistema ADS-B. 

 

• Se ha estudiado a fondo la tecnología ADS-B y se ha conseguido el objetivo 

principal del proyecto: diseñar e implementar un sistema ADS-B que funcione 

según las diversas normativas. 

 

• Se ha conseguido generar la señal de pulsos con una Raspberry Pi con suficiente 

optimización para que cumpla con el estándar 1090-ES, y que un receptor ADS-B 

sea capaz de detectar y decodificar dichas señales. 

 

• Tras las pruebas de campo se concluye que el sistema diseñado funciona 

correctamente y además tiene un alcance estimado bastante bueno, de 

aproximadamente 7 Km. 

 

En resumen, se ha diseñado e implementado un trasmisor ADS-B para vehículos aéreos no 

tripulados y se ha validado su correcto funcionamiento. 

7.2 LINEAS FUTURAS 
A medida que avanzaba este Trabajo de Fin de Grado han ido apareciendo diversas 

mejoras en el sistema ADS-B: 

• Diseño e implementación del sistema ADS-B pero con otra unidad de 

procesamiento. Como puede ser el desarrollo y configuración de una PCB, que 

contenga un microcontrolador con las suficientes características técnicas, que 

permita la generación de los pulsos según el estándar. De esta manera se lograría un 

sistema más compacto y eficiente, con un consumo energético mucho menor. 

 

• Desarrollar el programa en C nativo ya que supone una carga menor para el sistema 

operativo y, por tanto, una eficiencia en el sistema a la hora de realizar los cálculos. 

 

• Ampliación de los datos enviados, es decir, codificar y enviar también la altitud. De 

esta manera se asemejaría más a un sistema ADS-B de los usados en aviación. 
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• Diseño de una protección para la parte superior del montaje en el dron, para 

proteger la PCB, así como utilización de una antena menos rígida. De esta manera 

se reduce el riesgo de rotura y fallo del sistema en caso de impacto del dron. 

 

• Sustitución de una antena tipo monopolo por una antena de parche, con la 

consiguiente mejora en la integración final. 
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8 ANEXOS 

8.1 ANEXO TABLA CÓDIGOS ICAO SEGÚN NACIONALIDAD 
 

 
Tabla 8.1.1 Códigos ICAO según Nacionalidad 
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8.2 ANEXO TABLA TIPOS DE CÓDIGO (TC) 
 

 
Tabla 8.1.2 Tabla códigos TC 
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8.3 ANEXO MÓDULO GPS 
Características destacadas: 

• Alta sensibilidad GPS (-165dBm) 

• Bajo consumo energético 

• Hasta 10 Hz de frecuencia de actualización  

• Protocolos NMEA (por defecto) y RTCM disponibles 

• PCB de tamaño compacto (5.0 cm x 2.0 cm) 

• Interfaz UART de 6 pin 

 

8.4 ANEXO RASPBERRY PI 2B 
• Características destacadas: 

 

SOC Broadcom BCM28236  

CPU ARM11 ARMv7 ARM Cortex-A7 4 

núcleos @ 900 MHz 

GPU Broadcom VideoCore IV 250 MHz. 

OpenGL ES 2.0 

Overclocking hasta arm_freq=1000 sdram_freq=500 

core_freq=500 over_voltage=2 de forma 

segura 

Almacenamiento Micro SD  

Consumo 5v, 900mA, aunque depende de la carga de 

trabajo de los 4 cores 

 

Tabla 8.4.1 Características Raspberry Pi 2B 

 

• Conexiones Rasppberry pi 2B: 

 
Figura 8.4.1 Raspberry Pi 2B pines  
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8.5 ANEXO CÓDIGO DEL PROGRAMA COMPLETO 
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8.6 ANEXO PROGRAMA MATLAB 
 

function [ceros,unos] = mide_pulsos( array ) 

 

%   funcion para medir pulsos de una señal 

% Mide la distancia entre pulsos de nivel alto y pulsos de nivel 

% bajo, las distancias se guardan en un array y por último se  

% representa la señal 

 

interval=array(2,1)-array(1,1); 

t=0:interval:interval*(length(array)-1); 

array1=array'; 

caux=array1(2,:); 

ceros=pulsewidth(caux, t, 'Polarity', 'Negative'); 

unos=pulsewidth(caux, t, 'Polarity', 'Positive'); 

pulsewidth(caux, t, 'Polarity', 'Positive'); 

end 
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8.7 ANEXO ETAPA RF 
 

8.7.1 Componentes 
 

• Bus Transceptor - SN74LVC8T245 [21]: 

 

Tabla con máximos valores de funcionamiento: 

 
Tabla 8.7.1 Máximos valores funcionamiento SN74LVC8T245 

 

• Switch DC-DC - FDS4559 [22]: 

 

Tabla con máximos valores de funcionamiento: 

 
Tabla 8.7.2 Máximos valores funcionamiento FDS4559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  8. ANEXOS 

68 

• Características Oscilador 1090 MHz - CCSO-014-1090 [23]: 

 

 
 

 

• Inversor - 74HCT04D diagrama funcional [24]: 

 

 
Figura 8.7.1 Diagrama funcional inversor 74HCT04D 
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• Switch RF - HMC284AMS8G [25]: 

 

 
Tabla 8.7.3 Aislamiento y pérdidas de HMC284AMS8G 
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8.7.2 Diseño etapa RF 2D, PCB  
 

 
Figura 8.7.2 Diseño etapa RF 2D, PCB, por GMR 
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