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Resumen	
El	propósito	general	de	este	proyecto	es	el	de	diseñar	un	sistema	que	funcione	de	

forma	 autónoma	 (modo	 standalone)	 cuyo	 coste	 sea	 bajo	 y	 permita	 detectar	
transmisiones	indeseadas	en	la	banda	de	700	MHz	con	cierta	precisión.		

Para	 llevar	 acabo	dicho	propósito	 se	utilizará	 un	microcontrolador	que	mediante	
software	 sea	 capaz	 de	 controlar	 un	 dispositivo	 SDR	 (Software-Defined	 Radio)	 para	
monitorizar	 la	 banda	 de	 interés.	 Al	 estar	 diseñado	 el	 sistema	 usando	 un	 dispositivo	
SDR,	se	podrá	reconfigurar	el	sistema	únicamente	cambiando	una	serie	de	parámetros	
para	 que	 opere	 de	 forma	 diferente	 el	 receptor.	 Además,	 el	 sistema	 será	 capaz	 de		
generar	una	alarma	cuando	se	detecte	una	transmisión	en	la	la	banda	monitorizada.	En	
este	 diseño	 concretamente	 se	 ha	 utilizado	 una	 Raspberry	 Pi	 como	microcontrolador	
que	 será	 el	 encargado	 de	 ejecutar	 un	 programa	 en	 el	 lenguaje	 C	 para	 controlar	 un	
receptor	RTL-SDR	que	estará	conectado	al	microcontrolador.	

El	 sistema	 tiene	varias	 limitaciones	 tanto	a	nivel	de	RF	 (Radio	Frequency	 o	Radio	
Frecuencia),	como	de	capacidad	del	DSP	(Digital	Signal	Processor	o	Procesador	Digital	
de	Señales)	al	usar	un	pequeño	microcontrolador	y	un	receptor	radio	de	bajo	coste.	El	
diseño	 será	 testeado	 en	 entornos	 reales	 con	 transmisores	 que	 utilicen	 el	 estándar	
802.11g	 en	 la	 banda	 de	 700MHz	 con	 el	 propósito	 de	 determinar	 la	 fiabilidad	 del	
sistema.	

Se	ha	añadido	al	diseño	una	capa	de	comunicación	con	un	pequeño	servidor	al	que	
se	 enviarán	 las	 alarmas	 con	 información	 relevante	 sobre	 aquellas	 transmisiones	
indeseadas	 que	 se	 detecten	 para	 que	 pueda	 ser	 integrado	 en	 otros	 sistemas	 en	 un	
futuro.	 	 Estas	 alarmas	 quedarán	 registradas	 en	 un	 archivo	 en	 este	 servidor,	 para	 su	
gestión	y	análisis	posterior.		
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Abstract	
The	purpose	of	this	project	is	to	design	a	low-cost	standalone	system	able	to	detect	

undesired	transmissions	in	the	700MHz	band	with	the	required	accuracy.	
In	 order	 to	 achieve	 this	 goal,	 a	 microcontroller	 will	 be	 used	 to	 control	 a	 SDR	

(Software-Defined	 Radio)	 device	 for	 monitoring	 the	 band	 of	 interest.	 Because	 this	
system	will	 be	 designed	 using	 SDR,	 it	 will	 allow	 to	 reconfigure	 the	 system	 changing	
only	a	few	parameters.	Also	this	system	will	be	able	to	generate	alarms	when	it	detects	
a	transmission	in	the	monitored	band.	In	this	case	the	system	has	been	designed	using	
a	 Raspberry	 Pi	 as	 the	 microcontroller	 to	 execute	 a	 program	 developed	 in	 C	 that	
manages	the	receiver	that	will	be	connected	to	the	device.	

The	system	will	have	some	limitations	regarding	RF	(Radio	Frequency),	DSP	(Digital	
Signal	Processor)	and	CPU	due	to	both	the	low-cost	microcontroller	and	SDR	hardware	
that	will	 be	 used.	 This	 design	will	 be	 tested	 in	 real	 environments	 using	 transmitters	
which	 use	 the	 802.11g	 standard	 in	 the	 700MHz	 band	 in	 order	 to	 determine	 the	
feasibility	of	the	system.	

A	simple	communications	protocol	has	been	added	to	the	design	to	send	alarms	to	
a	small	 server.	These	alarms	will	 flag	relevant	 information	of	 the	detected	undesired	
transmissions	in	order	to	integrate	them	easily	with	other	systems	in	the	future.	
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1. Introducción	
En	 los	 últimos	 años	 la	 sociedad	 moderna	 viene	 experimentando	 una	 etapa	 de	

increíbles	 avances	 en	 diversos	 ámbitos	 de	 la	 tecnología.	 Con	 el	 inicio	 de	 la	 era	 de	
Internet	 se	 consiguió	 una	 gran	 facilidad	 para	 acceder	 y	 compartir	 todo	 tipo	 de	
información.	 A	 su	 vez,	 el	 coste	 del	 hardware	 se	 fue	 decrementando	 poco	 a	 poco	
también,	pero	lo	que	supuso	un	verdadero	salto	en	cuanto	a	costes	del	hardware	para	
pequeños	proyectos,	 fue	 la	creación	en	el	año	2005	de	 la	placa	Arduino	desarrollada	
por	la	Universidad	de	Ivrea.	Este	desarrollo	estuvo	motivado	por	los	altos	costes	de	los	
microcontroladores	 que	 eran	 necesarios	 para	 cursar	 determinadas	 asignaturas	 en	
dicha	universidad.	El	primer	Arduino	era	una	placa	con	un	microcontrolador	cuyo	coste	
en	serie	no	superaba	los	30	dólares	y	se	programaba	de	manera	sencilla	con	el	objetivo	
de	 llegar	 a	 ser	 accesible	 a	 estudiantes	 no	 especializados	 en	 el	 desarrollo	 con	
microcontroladores.		

El	movimiento	maker	representa	una	cultura	basada	en	el	desarrollo	e	innovación,	
con	 una	 filosofía	 DIY	 (Do	 It	 Yourself,	 “hazlo	 tú	 mismo”)	 y	 es	 en	 este	 contexto	
probablemente	 donde	 el	 movimiento	maker	 comenzó	 a	 adquirir	 mayor	 fama.	 Este	
movimiento	se	realimenta	en	sí	mismo,	ya	que	gran	parte	de	los	proyectos	se	publican	
en	Internet	y	a	su	vez	se	reinventan	otros	nuevos	basados	en	aquellos	ya	publicados.	
Con	esta	inventiva	se	busca	cubrir	necesidades,	de	manera	práctica,	creativa	y	barata.	
El	 diseño	 realizado	 está	 basado	 en	 esta	 cultura,	 usando	 un	 microcontrolador	 y	 un	
receptor	SDR	de	bajo	coste.		

Este	proyecto	se	ha	abordado	con	el	objetivo	de	diseñar	un	sistema	autónomo	de	
muy	 bajo	 coste,	 que	 sea	 capaz	 de	 detectar	 transmisiones	 indeseadas	 que	 sigan	 el	
estándar	 IEEE	 802.11g/b/n/ac.	 Se	 ha	 restringido	 la	 aplicabilidad	 de	 la	 solución	 a	 la	
banda	de	frecuencias	entre	26	y	1766	MHz,	por	las	propias	limitaciones	del	hardware	
empleado.	 No	 obstante,	 con	 pequeñas	 modificaciones	 en	 el	 software	 y	 empleando	
otro	hardware,	la	solución	aquí	propuesta	es	aplicable	a	cualquier	otra	banda	(2.4	GHz,	
5	GHz,	etc.)	donde	trabajen	los	sistemas	IEEE	802.11b/g/n/ac.	Para	conseguirlo,	se	han	
usado	 dispositivos	 que	 son	 ampliamente	 conocidos	 en	 Internet	 y	 que	 son	 fáciles	 de	
adquirir	en	cualquier	parte	del	mundo.				

El	diseño	se	ha	realizado	mediante	el	uso	de	un	receptor	SDR,	concretamente	se	ha	
usado	el	receptor	RTL-SDR.	Con	este	dispositivo,	se	analizará	la	banda	de	700MHz	en	
busca	 de	 transmisiones	 conforme	 al	 estándar	 IEEE	 802.11b/g/n/ac.	 Este	 receptor,	 al	
conectarlo	 al	 microcontrolador	 adecuado,	 si	 detecta	 una	 transmisión	 mandará	 una	
alarma	a	un	servidor	donde	se	mostrará	 la	frecuencia	y	 la	potencia	de	 la	transmisión	
detectada,	así	como	la	fecha	y	la	hora,	entre	otros	datos.		

Usar	la	tecnología	SDR	será	uno	de	los	factores	más	importantes	de	este	proyecto,	
ya	que	 será	barato	y	 flexible,	permitiendo	que	el	 sistema	sea	utilizado	en	diferentes	
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bandas	 de	 frecuencia	 entre	 24	 y	 1766	MHz	 cambiando	 simplemente	 algunos	 de	 los	
parámetros	del	programa	que	controlan	el	funcionamiento	del	receptor.	

En	 esta	memoria	 se	 detallarán	 los	 pasos	 seguidos	 para	 el	 desarrollo	 del	 sistema	
propuesto,	 así	 como	 los	 problemas	 encontrados	 en	 el	 proceso	 de	 diseño.	 En	 el	
apartado	4,	se	hará	una	explicación	detallada	de	los	elementos	hardware	utilizados,	así	
como	de	los	frameworks	elegidos	para	desarrollar	la	parte	de	software	del	diseño,	que	
constituye	la	parte	más	compleja	del	proyecto.		

Una	 vez	 diseñado	 el	 sistema	 se	 tomarán	medidas	 en	 diferentes	 entornos	 con	 el	
objetivo	de	detectar	transmisiones	que	se	basen	en	el	estándar	802.11b/g/n/ac	en	2	
escenarios	 diferentes,	 detallándose	 los	 resultados	 obtenidos	 en	 el	 apartado	 5.	 El	
primer	 entorno	 será	 la	 una	 estación	 de	 Metro	 de	 Madrid	 donde	 se	 medirán	 las	
transmisiones	 tren-tierra	 de	 los	 trenes	 de	 la	 línea	 2.	 En	 este	 entorno,	 no	 hay	
prácticamente	interferencias	en	la	banda	de	700MHz	lo	cual	facilita	la	detección	de	las	
transmisiones.	 Posteriormente,	 se	medirá	 en	 una	 cochera	 de	Metro	 evaluando	 si	 es	
viable	 el	 sistema,	 a	 pesar	 de	 compartir	 la	 banda	 los	 trenes	 con	 otros	 sistemas	 de	
radiodifusión	 que	 usan	 dicha	 banda	 [19].	 	 Finalmente,	 se	 determinarán	 las	
características	del	sistema	y	se	hará	un	análisis	cualitativo	de	las	mismas.	
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2. Estado	del	arte	
El	 uso	 del	 dominio	 público	 radioeléctrico	 se	 viene	 incrementando	 en	 los	 últimos	

años	 [1].	 Ya	 había	 sistemas	 desde	 hace	 tiempo	 que	 vienen	 utilizando	 el	 espectro	
radioeléctrico,	 pero	 hay	 muchos	 sistemas	 de	 telecomunicaciones	 emergentes	 que	
también	 lo	 requieren.	 Algunas	 de	 las	 ventajas	 	 del	 uso	 de	medios	 no	 guiados	 entre	
transmisor	y	receptor,	son	la	independencia	de	ubicación	y	movilidad	de	los	terminales	
[1].	Dichas	ventajas,	han	ayudado	a	que	haya	un	rápido	despegue	de	gran	cantidad	de	
infraestructuras	 de	 telecomunicación	 necesarias	 para	 mantener	 los	 servicios	 de	
telecomunicación	requeridos	por	la	sociedad	moderna	actual.	

En	 este	 sentido,	 se	 están	 abriendo	 nuevas	 bandas	 de	 frecuencia	 enfocadas	 a	
diferentes	 sistemas	 de	 comunicaciones,	 con	 el	 fin	 de	 ofrecer	 un	 amplio	 abanico	 de	
aplicaciones	 finales	 que	 sean	 atractivas	 y	 proporcionar	 la	mayor	 calidad	 del	 servicio	
posible	al	usuario	final.	

La	confluencia	de	cientos	de	tecnologías	diferentes	en	el	uso	intensivo	y	escalable	
del	 dominio	 público	 radioeléctrico,	 requiere	 una	 laboriosa	 gestión	 y	 planificación	
técnica	de	los	recursos	de	los	que	se	dispone,	junto	con	unas	tareas	de	control	técnico	
que	 ayuden	 a	 detectar	 las	 incompatibilidades	 entre	 los	 diferentes	 sistemas	 de	
telecomunicación	que	mermen	la	calidad	del	servicio	proporcionado	por	los	mismos.	

En	el	futuro	se	espera	conseguir	una	compartición	de	algunas	partes	del	espectro	
por	 parte	 de	 diferentes	 servicios	 de	 telecomunicación,	 aprovechando	 que	 en	
determinados	instantes	o	lugares,	algunas	bandas	están	en	desuso.	De	esta	manera	2	
o	 más	 servicios	 de	 telecomunicación	 podrían	 usar	 una	misma	 banda	 sin	 producirse	
interferencias	 entre	 ellos.	 Este	 concepto	 es	 usado	 en	 la	 radio	 cognitiva	 que	 será	
explicada	brevemente	más	adelante.		

Para	 el	 control	 de	 las	 interferencias	 entre	 los	 diferentes	 sistemas	 de	
telecomunicación	se	siguen	tres	importantes	pasos:	

1. Detección	
2. Localización	
3. Eliminación	de	las	interferencias	

La	 ley	32/2003,	de	3	de	noviembre,	General	de	Telecomunicaciones	establece	en	
su	título	V	[2],	acerca	del	dominio	radioeléctrico,	dentro	de	la	Administración	General	
del	 Estado,	 la	 realización	 de	 las	 labores	 de	 inspección,	 detección,	 localización,	
identificación,	y	eliminación	de	las	interferencias	perjudiciales,	de	las	irregularidades	y	
de	las	perturbaciones	en	los	sistemas	radioeléctricos.	Lo	anterior,	está	encomendado	a	
la	 Secretaría	 de	 Estado	 para	 la	 Sociedad	 de	 la	 Información	 y	 Agenda	 Digital,	
disponiendo	 para	 ello	 de	 los	 medios	 técnicos	 y	 humanos	 para	 la	 realización	 de	 las	
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tareas	para	el	control	técnico	del	espectro	radioeléctrico	[1]	y	velar	por	que	se	respete	
lo	dispuesto	en	el	CNAF	(Cuadro	Nacional	de	Atribución	de	Frecuencias).	

Estas	 funciones	 de	 supervisión	 son	 delegadas	 en	 la	 DGTTI	 (Dirección	 General	 de	
Telecomunicaciones	 y	 Tecnologías	 de	 la	 Información)	 que	 dispone	 de	 una	 red	 de	
estaciones	de	CTER	(Comprobación	Técnica	de	Emisiones	Radioeléctricas),	distribuidas	
a	lo	largo	de	todo	el	territorio	nacional	español	e	instaladas	en	emplazamientos	fijos	y	
móviles	[3].	

Para	 el	 control	 del	 espectro	 en	 abril	 de	 2012	 (última	 fecha	 documentada)	 en	
España	se	disponía	de	32	estaciones	controladoras	fijas	que	se	ubican	en	las	Jefaturas	
Provinciales	de	Inspección	de	Telecomunicaciones,	61	estaciones	tele-controladas	fijas	
y	17	unidades	móviles.	

La	mayoría	de	las	unidades	móviles	usadas	en	España	van	embarcadas	en	un	coche	
como	el	de	la	figura	2.1	y	mide	la	localización	exacta	de	las	medidas	mediante	sistema	
GNSS	(Global	Navigation	Satellite	System	o	Sistema	Global	de	Navegación	por	Satélite),	
equipo	 de	 goniometría	 (para	 la	medición	 de	 direcciones	 de	 las	 transmisiones)	 y	 por	
supuesto,	un	equipo	de	medición	de	radiofrecuencia.	

	
Figura	2.1:	Unidad	móvil	para	CTER	[3]	

La	instrumentación	auxiliar	utilizada	se	trata	de	una	serie	de	equipos	de	medida	de	
gran	precisión.	Estos	equipos	por	 lo	general	son	bastante	caros	y	no	están	diseñados	
para	operar	en	modo	standalone	durante	mucho	tiempo.	En	la	figura	2.2	se	muestran	
algunos	de	los	equipos	utilizados.	



	
	

	 25	

	
Figura	2.2:	Instrumentación	auxiliar	para	CTER	[3]		

Es	 por	 ello,	 que	 el	 proyecto	 diseñado	 puede	 resultar	 una	 solución	 alternativa,	
barata,	 y	 versátil	 para	 todas	 aquellas	 empresas	 que	 necesiten	 determinar	 que	 sus	
transmisores	no	se	encuentran	transmitiendo	o	no	están	transmitiendo	por	encima	de	
un	umbral	en	una	determinada	banda	de	manera	autónoma.	Esto	permitiría	disminuir	
el	riesgo	de	las	empresas	sean	multadas	por	no	respetar	el	CNAF,	así	como	sus	costes	
operativos.	
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3. Entorno	
3.1. Radio	definida	por	SW	

3.1.1. Concepto	
Una	radio	definida	por	software	(Software-Defined	Radio,	SDR)	es	un	hardware	que	

implementa	 mediante	 software	 funciones	 que	 habitualmente	 suelen	 ser	 llevadas	 a	
cabo	 por	 el	 hardware	 como	 pueden	 ser	 mezcladores,	 filtros,	 amplificadores,	
moduladores/demoduladores	 y	 detectores	 [4].	 Para	 implementar	 las	 soluciones	
mediante	SW	(software)	es	necesario	que	el	sistema	previamente	implemente	un	ADC	
(Analog	 to	 Digital	 Converter	 o	 Conversor	 de	 señal	 Analógica	 a	 Digital)	 y/o	 un	 DAC	
(Digital	to	Analog	Converter	o	conversor	de	señal	digital	a	analógica)	para	convertir	la	
señal	analógica	en	una	señal	digitalizada	y	viceversa.	La	figura	3.1	muestra	el	esquema	
general	de	un	dispositivo	SDR	aplicable	tanto	a	receptores	como	transmisores.	

	
Figura	3.1:	Esquema	general	SDR	[5]	

A	nivel	conceptual,	se	puede	decir	que	una	radio	definida	por	software	consta	de	
una	sección	RF	(antena,	amplificadores,	filtros…)	un	ADC	o	DAC	y	un	DSP	o	sistema	de	
computación	 conectado	a	un	Digital	 Front	 End.	 Esto	permite	que	 la	 radio	 tenga	una	
gran	versatilidad,	 siendo	muy	útil	para	 servicios	militares,	 telefonía	celular	y	muchos	
otros	 servicios.	 De	 hecho,	 se	 espera	 que	 la	 SDR	 se	 convierta	 en	 una	 tecnología	
dominante	en	las	radiocomunicaciones	en	el	futuro	próximo.		

Las	principales	ventajas	de	usar	SDR	para	sistemas	de	radiocomunicaciones	son	las	
siguientes:	

- Rapidez	de	desarrollo:	Para	el	desarrollo	de	aplicaciones	hay	que	escribir	líneas	
de	 código,	 en	 lugar	 de	 tener	 que	 modificar	 físicamente	 el	 hardware	 que	
compone	un	sistema	de	comunicaciones.	

- Fácil	actualización:	Muchas	veces	el	hardware	que	compone	una	radio	funciona	
bien	pero	se	queda	desactualizado,	teniendo	que	sustituir	el	costoso	hardware	
si	 se	 quiere	 actualizar	 el	 sistema	 de	 comunicaciones.	 Sin	 embargo,	 una	
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actualización	 de	 software	 se	 puede	 implementar	 fácilmente	 cambiando	
librerías	y	líneas	de	código.	

- Flexibilidad:	 El	 software	 puede	 implementar	 gran	 variedad	 de	 opciones	 de	
funcionamiento,	 sin	 embargo,	 un	 componente	 hardware	 es	 difícilmente	
reconfigurable	ya	que	suele	implicar	modificaciones	físicas.	

- Coste:	Todas	las	anteriores	ventajas	en	cuanto	a	la	modificación	de	una	radio,	
reflejan	una	disminución	de	los	costes	de	desarrollo	finales	asociados	al	sistema	
de	telecomunicación.	

La	 etapa	 de	 conversión	 de	 digital	 a	 analógica	 una	 señal	 en	 un	 SDR,	 es	 de	 gran	
importancia	 ya	 que	 limitará	 el	 ancho	 de	 banda	 del	 sistema	 según	 la	 frecuencia	 de	
muestreo	 fs	 conforme	 al	 Teorema	 de	Muestreo	 de	 Nyquist-Shannon	 (generalmente	
conocido	de	forma	abreviada	como	Teorema	de	Nyquist).	Dicho	teorema	establece	la	
condición	necesaria	(expresada	en	la	ecuación	1)	que	se	debe	cumplir	en	el	muestreo	
de	la	señal	para	que	se	pueda	recuperar	la	misma	sin	pérdidas.	

f" > 2 ∗ f&'( = 2 ∗ B	 (1)	

Siendo	 fmax	 la	 frecuencia	máxima	de	 la	 señal,	que	estando	en	BB	 (banda	base)	es	
igual	a	el	ancho	de	banda	B	de	la	señal.	

Por	 tanto,	 el	 ancho	 de	 banda	 vendrá	 limitado	 por	 la	 frecuencia	 de	 muestreo	
máxima	del	 dispositivo	 SDR	utilizado.	Desde	 la	 creación	de	 las	 SDRs	 se	ha	mejorado	
mucho	este	aspecto	de	las	radios,	ya	que	en	la	década	de	1990	los	DAC/ADC	eran	muy	
caras	y	tenían	una	frecuencia	de	muestreo	de	100kHz	cuando	ahora	 las	actuales	SDR	
de	bajo	coste	llegan	a	2,8MHz	(receptor	RTL-SDR)	y	otras	SDR	alcanzan	56	MHz.		

	

3.1.2. Historia	
El	 primer	 receptor	 con	 etapas	 digitales	 fue	 realizado	 por	 un	 laboratorio	 del	

Departamento	de	Defensa	de	Estados	Unidos	y	servía	como	herramienta	de	análisis	en	
banda	base	basando	 su	operativa	en	 software.	Pero	el	 término	“radio	 software”	 fue	
acuñado	 realmente	 en	 1984	 por	 la	 una	 división	 de	 E-Systems	 para	 referirse	 a	 un	
receptor	digital	en	banda	base	[6].		

En	 el	 año	 1991	 se	 creó	 el	 programa	 SPEAKeasy	 por	 DARPA	 que	 fue	 el	 primer	
programa	militar	que	sustituyó	componentes	de	nivel	físico	mediante	funcionalidades	
software.	Podía	operar	entre	2	MHz	y	2	GHz	y	permitía	el	uso	de	diferentes	protocolos	
y	modulaciones	(hasta	10	protocolos	militares	de	radio).	

En	el	 año	1992	 Joseph	Mitola	publicó	el	 primer	 artículo	 relacionado	 con	 la	 radio	
software	 en	 el	 IEEE	 National	 Telesystems	 Conference	 	 cuyo	 nombre	 es	 “Software	
Radio:	Survey,	Critical	Analysis	and	Future	Directions”		[6].	Más	tarde,	en	el	año	1998	
utilizó	el	término	“radio	cognitiva”	(cognitive	radio)	[6]	para	referirse	a	las	radios	que	
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son	 conscientes	 del	 espectro	 que	 las	 rodea	 y	 tienen	 la	 “inteligencia”	 necesaria	 para	
adaptarse	a	él.	

En	1998	 la	empresa	MathWorks	 creó	 lo	que	 fue	el	primer	entorno	de	desarrollo	
que	podía	generar	programas	ejecutables	desde	un	DSP	de	Texas	 Instruments	o	bien	
desde	una	FPGA	Xilinx	a	partir	de	un	modelo	Simulink	[6].	Las	placas	constituyeron	las	
primeras	plataformas	de	desarrollo	de	dispositivos	SDR	comerciales	para	laboratorios	
o	universidades.	

El	 acontecimiento	 que	 realmente	 creó	 un	 acercamiento	 de	 un	 público	 más	
numeroso	a	esta	tecnología	fue	sin	duda	cuando	en	el	año	2001	se	creó	el	framework		
de	 desarrollo	 GNURadio	 como	 evolución	 del	 programa	 desarrollado	 por	 el	 MIT	
(Massachusetts	 Institute	 of	 Technology)	 PSpectra.	 GNURadio	 es	 un	 framework	 de	
desarrollo	 de	 aplicaciones	 para	 SDR,	 fue	 fundado	 por	 Eric	 Blossom	 y	 financiado	 por	
John	Gilmore.	Este	software	es	uno	de	los	más	conocidos	para	el	desarrollo	con	SDR	y	
a	día	de	hoy	aún	mantiene	una	comunidad	muy	activa	detrás.	Un	punto	fuerte	de	este	
framework	 radica	 en	 su	 versatilidad,	 ya	 que	 se	 puede	 programar	 de	 forma	 intuitiva	
mediante	 bloques	 y	 además	 se	 pueden	 modificar	 dichos	 bloques	 o	 implementar	
nuevos	programando	en	C++	o	Python.	Puede	ser	descargado	e	instalado	en	cualquiera	
de	los	principales	sistemas	operativos	(Windows,	Ubuntu	y	OS	X)	[7].		

En	la	figura	3.2	se	puede	ver	la	interfaz	que	presenta	el	programa	GNU	Radio	con	
un	 ejemplo	 de	 programa	 usando	 bloques	 que	 se	 encarga	 de	 controlar	 una	 radio	 y	
tratar	la	señal	obtenida	de	la	misma	al	ejecutarlo.	

	
Figura	3.2:	Interfaz	GNU	Radio	
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En	el	año	2004	comenzaron	a	fabricarse	procesadores	específicamente	diseñados	
para	 el	 procesamiento	 de	 señal	 en	 banda	base	 y	 para	manejar	 la	 capa	MAC	 (Media	
Access	 Control)	 dentro	 del	 nivel	 de	 enlace	 de	 datos	 del	 modelo	 OSI	 (Open	 System	
Interconnection).	 Este	 tipo	 de	 procesadores	 permitieron	 reducir	 drásticamente	 el	
tamaño,	 coste	 y	 el	 consumo	 de	 potencia	 de	 los	 equipos	 SDR	 en	 los	 que	 se	
implementaban,	 haciéndolos	mucho	más	 usables	 y	 versátiles.	 Como	 por	 ejemplo	 el	
PC102	 de	 la	 antigua	 compañía	 Picochip	 diseñado	 para	 infraestructura	 3G	
principalmente.	

En	 la	 actualidad	 los	 dispositivos	 SDR	 tienen	 gran	 utilidad	 tanto	 en	 servicios	 de	
telefonía	 celular	 como	 en	 aplicaciones	 del	 ámbito	 militar,	 debido	 a	 su	 fácil	
readaptación	a	diferentes	protocolos	con	rapidez.		

3.1.3. Arquitecturas	
A	lo	largo	de	la	década	de	los	noventa	las	primeras	radios	SDR	comenzaron	con	una	

arquitectura	 en	 su	 mayor	 parte	 analógica	 [4].	 En	 estas	 arquitecturas	 la	 señal	 RF	
recibida	 se	 traslada	mediante	 un	 oscilador	 local	 a	 una	 IF	 (Intermediate	 frequency	 o	
frecuencia	intermedia)	y	mediante	un	segundo	LO	(Local	oscillator	u	oscilador	local)	se	
transporta	 la	 señal	 de	 IF	 a	 BB,	 donde	 ya	 es	 digitalizada	 para	 ser	 procesada.	 Los	
conversores	 ADC/DAC	 utilizan	 una	 frecuencia	 de	 muestreo	 en	 10	 y	 20	 KHz.	 Esta	
arquitectura	 es	 usada	 para	GSM.	 En	 la	 figura	 3.3	 se	 puede	 apreciar	 un	 diagrama	de	
dicho	diseño,	donde	se	puede	observar	que	 la	parte	digital	de	 la	radio	(coloreada	en	
azul)	es	bastante	exigua.	

	
Figura	3.3:	Diagrama	SDR	de	primera	generación		[4]	

Ya	en	la	primera	década	del	siglo	XX,	se	comenzó	a	muestrear	y	digitalizar	la	señal	
en	 frecuencias	 intermedias,	 gracias	 al	 desarrollo	 nuevos	 ADC/DAC	 que	 permitían	
operar	 a	 frecuencias	 de	 MHz	 haciendo	 la	 SDR	 más	 digital	 que	 en	 la	 primera	
generación.	En	cuanto	la	señal	se	digitaliza	se	utiliza	un	DDC	(Direct	Digital	Converter)	
para	 trasladar	 la	 señal	 a	 banda	 base	 y	 posteriormente	 diezmarla.	 Así,	 esta	 segunda	
conversión	se	hace	ya	en	el	dominio	digital	y	no	en	el	analógico	como	en	 las	SDR	de	
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primera	generación.	Una	vez	obtenida	la	señal	en	banda	base	se	realiza	el	procesado	
de	 la	 señal	 pertinente	 mediante	 software.	 Estas	 son	 las	 llamadas	 SDR	 de	 segunda	
generación.	En	 la	 figura	3.4	se	muestra	un	diagrama	de	bloques	de	esta	arquitectura	
donde	se	puede	apreciar	como	la	conversión	de	señal	analógica	a	digital	se	realiza	en	
las	frecuencias	intermedias.	

	
Figura	3.4:	Diagrama	SDR	de	segunda	generación	[4]	

	

En	este	proyecto	se	utilizará	como	ya	se	ha	comentado,	un	receptor	RTL-SDR	que	
pertenece	a	esta	segunda	generación,	cuya	arquitectura	se	analizará	con	más	detalle	
en	el	apartado	4.1	de	esta	memoria.	

La	mejora	de	 la	capacidad	y	velocidad	de	 toda	 la	electrónica	digital	que	se	prevé	
que	 tendrá	 lugar	 durante	 próximos	 años,	 llevará	 al	 desarrollo	 de	 las	 SDR	 de	 tercera	
generación.	En	estas	radios,	lo	único	que	se	hace	de	manera	analógica	es	amplificar	la	
señal	y	pasarla	por	un	filtro	antiAliasing	justo	antes	de	ser	digitalizada	como	se	puede	
apreciar	 en	 la	parte	de	 color	naranja	de	 la	 figura	3.5.	 Posteriormente	 se	 traslada	en	
una	 sola	 etapa	 de	RF	 a	 banda	 base	 con	 un	 solo	DDC	 para	 después	 diezmar	 la	 señal	
realizar	el	DSP	deseado	en	banda	base	mediante	el	software	oportuno.			

Esta	 generación	de	 radios	 se	hará	posible	 cuando	 los	ADC/DAC	 lleguen	 a	 ser	 del	
orden	de	gigahercios,	de	forma	que	se	pueda	eliminar	la	necesidad	de	la	etapa	de	IF.	
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Figura	3.5:	Diagrama	SDR	de	tercera	generación	[4]	

Dentro	de	la	hoja	de	ruta	de	la	evolución	de	la	tecnología	radio,	la	radio	cognitiva	
es	un	paradigma	al	que	se	pretende	llegar	con	la	evolución	de	la	tecnología	SDR,	en	el	
que	tanto	las	redes	como	los	nodos	inalámbricos	cambian	parámetros	particulares	de	
transmisión	o	de	recepción	para	ejecutar	su	cometido	de	forma	eficiente	sin	inferir	con	
otros	usuarios	[8]	aprovechando	partes	del	espectro	que	no	están	siendo	utilizadas.	

La	radio	cognitiva	consta	de	un	módulo	de	sensorización	en	el	que	se	monitorizan	
diferentes	 bandas	 del	 espectro	 en	 busca	 de	 frecuencias	 en	 las	 que	 no	 se	 esté	
transmitiendo	nada	en	ese	determinado	instante.	El	diseño	de	este	proyecto	se	podría	
considerar	 un	 dispositivo	 de	 sensorización,	 ya	 que	 detecta	 donde	 se	 está	
transmitiendo	en	una	determinada	banda,	lo	que,	combinado	con	el	resto	de	módulos,	
permitiría	 el	 funcionamiento	 de	 una	 radio	 cognitiva.	 	 En	 la	 figura	 3.6	 se	 ilustra	 un	
ejemplo	de	 los	huecos	que	existen	en	 las	diferentes	bandas	y	 se	pretenden	 localizar	
con	este	módulo.	

	
Figura	3.6:	Esquema	radio	cognitiva	[9]	

Una	vez	detectados	los	espacios	libres	en	el	espectro,	la	radio	cognitiva	se	encarga	
de	trasladar	la	frecuencia	de	RF	a	alguno	de	huecos	libres	detectados,	de	manera	que	
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no	 se	desperdicien	 las	bandas	del	espectro	que	no	están	 siendo	utilizadas.	Para	que	
estos	 cambios	 sean	 rápidos,	 se	 debe	 utilizar	 una	 tecnología	 SDR	 que	 permita	 las	
comunicaciones	 de	 manera	 adaptativa	 cambiando	 de	 frecuencia	 rápidamente	 sin	
afectar	demasiado	al	servicio	proporcionado.	

3.1.4. Dispositivos	
La	gama	actual	de	dispositivos	SDR	es	muy	amplia	y	dependiendo	de	su	aplicación	

se	pueden	elegir	dispositivos	muy	diferentes.	En	 la	gama	baja	del	mercado	podemos	
encontrar	entre	otros	dispositivos:	

- RTL-SDR	de	15	$	(Receptor)	
- FunCube	de	190$	(Receptor)	
- AirSpy	de	200$	(Receptor)	
- SDRPlay	de	300$	(Receptor)	 	
- HackRF	por	300$	(Transmisor	y	Receptor)	

Ya	 en	 una	 gama	 más	 profesional	 están	 las	 USRP	 (Universal	 Software	 Radio	
Peripheral),	que	es	una	 familia	de	radios	definidas	por	software	que	son	diseñadas	y	
vendidas	por	Ettus	Research,	una	compañía	de	National	 Instruments.	 Esta	 familia	de	
radios	pueden	operar	entre	0	y	6	GHz.	 	Estos	dispositivos	pueden	transmitir	y	recibir	
señales	permitiendo	diseñar	e	implementar	potentes	y	flexibles	sistemas	de	radio	por	
software.	 Se	 pueden	 controlar	 usando	 diferentes	 herramientas	 de	 desarrollo	 como	
Simulink,	GNU	Radio	o	LabView.	El	precio	oscila	desde	 los	700	USD	de	 su	gama	más	
baja	hasta	los	5000	USD	[10].	En	la	figura	3.7	se	puede	apreciar	el	aspecto	de	una	radio	
USRP	de	la	serie	X.	

	
Figura	3.7:	Radio	USRP	Serie	X	[10]	

Como	es	requisito	del	sistema	que	sea	de	bajo	coste,	hemos	elegido	la	radio	RTL-
SDR	debido	a	su	bajo	precio	y	las	frecuencias	a	las	que	puede	operar.	A	lo	largo	de	este	
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proyecto	 se	 evaluará	 si	 sus	 características	 son	 suficientes	 para	 cubrir	 la	 necesidad	
planteada	en	este	proyecto.		

	

3.2. IEEE	802.11	b/g/n/ac	
El	 estándar	 IEEE	 802.11	 forma	 parte	 de	 la	 familia	 802	 y	 constituye	 una	 serie	 de	

especificaciones	inicialmente	diseñadas	para	usar	en	redes	LAN	(local	area	network	o	
redes	 de	 área	 local)	 y	 MAN	 (Metropolitan	 area	 network	 o	 redes	 de	 área	
metropolitana).	Estas	especificaciones	están	centradas	en	los	dos	niveles	más	bajos	del	
modelo	OSI	como	puede	verse	ilustrado	en	la	figura	3.8:	el	nivel	de	enlace	de	datos	y	el	
nivel	 de	 capa	 física.	 La	 capa	 MAC	 forma	 parte	 de	 la	 capa	 de	 enlace	 de	 datos	 y	
constituye	una	 serie	 de	protocolos	 que	determinan	 como	acceder	 al	medio	 y	 enviar	
datos,	mientras	 que	 la	 PHY	 (capa	 física)	 es	 la	 que	 se	 encarga	 de	 la	 transmisión	 y	 la	
recepción	de	los	datos	a	través	de	un	medio	físico.	

	
Figura	3.8:	Esquema	del	modelo	OSI	[11]	

Este	estándar	se	diseñó	para	operar	en	la	banda	de	los	2,4GHz	y/o	5	GHz.	Uno	de	
los	primeros	estándares	de	esta	 familia	en	aparecer	 fue	el	802.11b	que	usó	un	nivel	
físico	con	el	cual	incrementó	la	velocidad	de	transmisión	de	los	bits	hasta	los	11	Mbit/s	
mediante	la	utilización	de	una	modulación	de	DSSS	(Direct	sequence	spread	spectrum)	
y	 llegó	 al	 mercado	 en	 1999.	Más	 tarde	 llegó	 el	 estándar	 802.11g	 compartiendo	 las	
misma	 frecuencias	 y	 siendo	 compatible	 con	 el	 estándar	 802.11b,	 pero	 usando	 una	
modulación	 OFDM	 (Orthogonal	 Frequency-Division	 Multiplexing)	 y	 alcanzando	 unas	
velocidades	 de	 transmisión	mayores	 (22Mbit/s	 de	 promedio).	 Como	mejora	 a	 estas	
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dos	 últimas	 versiones	 se	 creó	 el	 estándar	 802.11n	 que	 también	 usa	 la	 modulación	
OFDM	operando	en	2,4	y	5GHz	alcanzando	los	100	Mbps	de	media.	Operando	en	 las	
mismas	 bandas,	 en	 2013	 se	 creó	 el	 estándar	 802.11ac	 que	 usa	 también	 una	
modulación	 OFDM	 pero	 alcanza	 unas	 velocidades	 entre	 433	 y	 1690Mbit/s	
dependiendo	de	las	antenas	utilizadas	[12].	

	

3.2.1. Componentes	de	una	red	IEEE	802.11	
En	 la	 estándar	 IEEE	 802.11	 se	 pueden	 distinguir	 varios	 componentes	 físicos	 que	

constituyen	la	red	[12]:	

- Estación	cliente:	Es	un	dispositivo	con	una	interfaz	de	red	que	se	conecta	a	 la	
red	para	acceder	a	determinados	servicios	o	datos.		

- AP	(Access	Point	o	Puntos	de	Acceso):	Son	los	sistemas	que	permiten	el	cambio	
de	medio	por	el	que	se	propagan	lo	datos.		

- Medio:	es	por	donde	 se	propagan	 las	ondas	que	 llevan	 los	datos	a	 transmitir	
entre	las	estaciones	y	los	APs.	

- Sistema	de	distribución:	Es	el	medio	a	través	del	cual	se	envían	los	datos	a	su	
destinatario,	 comunicando	 la	 red	 local	 con	una	 red	de	 cobertura	mucho	más	
grande.	

En	la	figura	3.9	se	muestra	un	esquema	de	la	función	desempeñada	por	cada	uno	
de	estos	componentes	en	una	red	802.11.	

	

	
Figura	3.9:	Esquema	de	red	802.11	[12]	

3.2.2. Canales		
Dado	que	el	diseño	será	testeado	con	un	sistema	de	comunicaciones	basado	en	el	

estándar	802.11g,	será	analizado	más	en	detalle	que	el	resto	de	versiones.	

Para	la	realización	de	la	comunicación	sin	cables,	hay	una	serie	de	canales	a	través	
de	 los	 cuales	 se	 puede	 transmitir,	 de	 manera	 que	 se	 pueda	 usar	 el	 espectro	
electromagnético	de	forma	eficaz	y	se	produzcan	la	menor	cantidad	de	interferencias	
posibles.	

Los	estándares	802.11b/g	usan	la	banda	de	2,4	GHz.	Esta	banda	se	divide	en	14	tal	
y	como	se	muestra	la	figura	3.10.	Sin	embargo,	dependiendo	de	la	legislación	de	cada	
país	 hay	 algunos	 de	 estos	 canales	 que	 no	 son	 utilizados.	 En	 el	 caso	 de	 Japón	 por	
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ejemplo,	se	usan	todos	 los	canales,	pero	en	Europa	se	utilizan	 los	canales	del	1	al	13	
separados	entre	ellos	5MHz	[12].		

	

	
Figura	3.10:	Canales	802.11g	[13]	

La	norma	define	una	máscara	espectral	para	las	transmisiones	en	la	que	a	±11MHz	
de	 la	 frecuencia	 central	 la	 señal	 transmitida	 se	 debe	 atenuar	 20dB	 respecto	 a	 su	
máximo.	Por	 lo	tanto,	se	puede	aproximar	que	 las	transmisiones	tienen	un	ancho	de	
banda	a	20	dB	aproximado	de	22MHz.	En	la	figura	3.11	podemos	observar	el	aspecto	
de	 la	 banda	 de	 2,4	GHz	 en	 un	 entorno	 real,	 en	 el	 que	 se	 puede	 ver	 las	 señales	 del	
estándar	Wi-Fi	que	usan	una	arquitectura	802.11	para	comunicaciones	en	una	WLAN	
(Wireless	Local	Area	Network),	usando	la	tarjeta	de	red	de	un	ordenador	portátil	junto	
con	el	software	“Acrylic	Wi-Fi	Professional”.	

	

	
Figura	3.11:	Espectro	en	la	banda	de	2,4GHz	usando	programa	“Acrylic	Wi-Fi	Professional”	

	

3.2.3. Detección	de	redes	802.11	
Antes	de	usar	cualquier	red	primero	es	necesario	que	el	dispositivo	que	pretende	

conectarse	 a	 la	 red,	 la	 encuentre.	 En	 una	 red	 cableada	 puede	 resultar	 algo	 sencillo,	
pero	sin	embargo	en	una	red	sin	cables	no	es	una	tarea	tan	trivial.	Para	la	detección	de	
redes	basadas	en	una	arquitectura	IEEE	802.11	hay	2	sistemas	diferentes	[12].	

- La	detección	pasiva	es	un	 tipo	de	procedimiento	de	detección	de	 redes	en	el	
que	 la	 estación	 cliente	 no	 necesita	 transmitir	 nada.	 Los	 APs	 transmiten	 en	
broadcast	 unos	 paquetes	 llamados	 “beacons”	 con	 información	 relevante	 del	
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BSS	(Basic	Service	Set)	como	se	muestra	en	la	figura	3.12.	La	estación	receptora	
realiza	un	barrido	a	través	de	todos	los	canales	y	almacena	en	un	buffer	toda	la	
información	extraída	sobre	los	AP	que	han	enviado	los	beacons.		

	

	
Figura	3.12:	Esquema	de	detección	pasiva		[12]	

	

- En	 una	 detección	 activa,	 la	 estación	 cliente	 adquiere	 un	 rol	 activo	 en	 la	
detección	de	la	red.	En	este	sistema	la	estación	cliente	se	encarga	de	enviar	un	
paquete	“probe	request”	(solicita	conexión)	en	cada	uno	de	los	canales	(figura	
3.13	a)	y	espera	una	respuesta	por	parte	de	algún	punto	de	acceso	de	cada	BSS	
con	 un	 paquete	 “probe	 response”	 para	 después	 enviar	 la	 confirmación	 de	 la	
conexión	 con	 un	 ACK	 (acknowledgement)	 en	 caso	 de	 recibir	 respuesta	 para	
establecer	la	conexión.	El	tiempo	de	espera	de	la	respuesta	viene	definido	por	
el	parámetro	“Minimum	response	time”.	Este	proceso	es	ilustrado	en	la	figura	
3.13.	
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Figura	3.13:	Esquema	detección	activa	[12]	

	

Los	 paquetes	 beacon	 transportan	 la	 información	 básica	 sobre	 la	 WLAN	 y	 su	
configuración,	 con	 el	 fin	 de	 que	 las	 estaciones	 cliente	 dispongan	 de	 los	 datos	
necesarios	 para	 conectarse	 a	 ella.	 El	 tiempo	 entre	 transmisiones	 de	 beacons	 viene	
definido	por	las	TU	(time	units	o	unidades	de	tiempo)	que	tienen	una	duración	de	1024	
microsegundos	 cada	una.	 En	 las	 siguientes	 figuras	 se	 puede	observar	 la	 información	
que	contienen	estos	paquetes	enviados	por	un	AP.		

	
Figura	3.14:	Datos	generales	del	paquete	beacon	
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En	la	figura	3.14	se	puede	observar	la	información	principal	que	aporta	un	paquete	
beacon.	Con	el	 timestamp	 (marca	de	 tiempo)	se	 indica	el	numero	de	microsegundos	
que	lleva	el	AP	activo.	Por	otro	lado,	se	puede	ver	que	el	AP	que	ha	enviado	el	beacon	
se	 identifica	con	un	BSSID	(Basic	Service	Set	 IDentifier)	que	se	forma	con	 la	dirección	
MAC	del	AP.	También	el	 receptor	obtiene	un	valor	de	RSSI	 (Received	Signal	Strenght	
Indicator)	que	indica	la	potencia	con	la	que	se	ha	recibido	la	señal.	Esto,	será	de	vital	
importancia	el	proyecto	desarrollado,	ya	que	se	detectará	únicamente	la	potencia	de	
las	 transmisiones	 recibidas,	por	 lo	que	unos	de	 los	 factores	más	determinantes	para	
que	 el	 sistema	 desarrollado	 cree	 una	 alarma	 por	 una	 transmisión	 será	 que	 el	 RSSI	
detectado	sea	suficientemente	superior	al	nivel	de	ruido	del	receptor.	La	señal	tendrá	
que	 ser	 recibida	 con	 una	 relación	 SNR	 suficiente	 como	 para	 superar	 el	 umbral	 de	
detección	fijado	por	el	programa.	

En	 la	 figura	 3.15	 se	 muestra	 más	 en	 detalle	 la	 información	 que	 transporta	 un	
paquete	beacon.	

	

	
Figura	3.15:	Datos	específicos	del	paquete	beacon	
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El	campo	“Beacon	 Interval”	 tiene	un	valor	de	0	TU	en	 la	 figura	3.15,	sin	embargo	
por	 defecto	 en	 este	 estándar	 suele	 tener	 un	 valor	 de	 100	 TU.	 Este	 campo	 tiene	 un	
tamaño	 de	 2	 bytes	 en	 la	 trama	 del	 paquete,	 por	 tanto,	 el	 valor	máximo	 de	 tiempo	
entre	 beacons	 será	 de	 65536	 TU	 que	 es	 lo	 mismo	 que	 67,108	 segundos.	 El	 valor	
máximo	 de	 tiempo	 entre	 beacons	 será	 el	 que	 determine	 la	 probabilidad	 de	 que	 el	
sistema	 diseñado	 detecte	 en	 un	 barrido	 un	beacon	 enviado	 por	 un	 transmisor	 para	
arquitecturas	de	detección	pasiva.	

El	sistema	de	comunicaciones	con	el	que	se	testeará	el	diseño	utiliza	una	detección	
activa	en	el	que	las	estaciones	cliente	enviarán	paquetes	probe	request	basándose	en	
el	 estándar	 802.11g.	 Dicho	 paquete	 usará	 una	 modulación	 OFDM.	 La	 modulación	
tendrá	 el	 aspecto	 	 de	 la	 figura	 3.15	 donde	 se	muestra	 la	 posición	 de	 las	 diferentes	
subportadoras	siendo	el	OBW	(Ocupied	bandwidth)	de	16,6	MHz.		

	
Figura	3.16:	Espectro	802.11g	[14	
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Tabla	1:	Parámetros	PHY	OFDM	en	802.11g	

Ancho	de	banda	 20MHz	

Ancho	de	banda	ocupado	 16,6MHz	

Espacio	entre	Subportadoras	 312,5KHz	

Velocidad	datos	 6/9/12/18/24/36/48/54	Mbits/s	

Modulación	 BPSK,	QPSK,	16QAM,	64QAM	

Ratio	codificación	 1/2,	2/3,	3/4	

Subportadoras	 52	

Subportadoras	de	datos	 48	

Subportadoras	piloto	 4	

Subportadoras	DC	 0	

	

Esta	modulación	OFDM	tiene	las	características	que	se	reflejan	en	la	Tabla	1.	

	

3.3. Modelos	de	propagación	
Un	 modelo	 de	 canal	 es	 una	 simple	 representación	 de	 la	 realidad	 que	 captura	

aquellos	 aspectos	 del	 canal	 que	 afectan	 al	 comportamiento	 de	 una	 tecnología	 radio	
[15].	 En	 este	 apartado	 se	 va	 a	 analizar	 concretamente	 los	 efectos	 del	 canal	 en	
diferentes	entornos	para	frecuencias	entorno	a	700	MHz	que	es	donde	se	encuentra	la	
banda	de	frecuencias	para	la	que	se	ha	diseñado	el	dispositivo.			

Según	 la	 recomendación	 IMT-2000	 de	 ITU-R	 (International	 Telecommunication	
Union-Radiocommunication	 Sector)	 se	 definen	 tres	 entornos	 diferentes	 de	
propagación	de	las	comunicaciones	radio	terrestres.		

- Las	 picoceldas	 son	 concebidas	 para	 entornos	 en	 los	 que	 el	 transmisor	 y	
receptor	se	encuentran	en	un	interior,	donde	la	distancia	entre	ellos	no	excede	
unos	cientos	de	metros.			

- 	Las	 microceldas	 se	 refieren	 a	 entornos	 exteriores	 en	 las	 que	 receptor	 y	
transmisor	están	separados	entorno	a	1	km.	En	algunos	casos	puede	haber	LOS	
(line-of-sight	o	línea	de	visión)	pero	en	otros	es	probable	que	haya	obstáculos	
entre	emisor	y	receptor.	

- Las	 macroceldas	 se	 usan	 en	 entornos	 exteriores	 en	 los	 que	 transmisor	 y	
receptor	se	encuentran	separados	por	varios	kilómetros.		
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Este	 proyecto	 se	 centrará	 principalmente	 en	 el	 entorno	 de	 las	 picoceldas	 y	 las	
microceldas	ya	que	para	las	comunicaciones	basadas	en	la	arquitectura	IEEE	802.11	las	
distancias	entre	transmisores	y	receptores	no	son	demasiado	grandes.		

Se	 centrará	 el	 análisis	 principalmente	 en	 el	 estudio	 de	modelos	 de	 propagación	
para	calcular	la	atenuación	que	sufre	la	señal	de	manera	que	se	pueda	aproximar	si	el	
diseño	propuesto	será	capaz	de	detectar	las	transmisiones.	Lo	primero	para	saber	si	se	
puede	detectar	una	señal	transmitida	por	un	sistema	es	conocer	las	características	del	
transmisor	y	receptor,	pero	probablemente	el	aspecto	mas	difícil	de	conocer	sea	saber	
las	 pérdidas	 que	 sufre	 la	 señal	 al	 propagarse.	 En	 la	 ecuación	 2	 se	muestra	 cómo	 se	
calcula	 las	 perdidas	de	 las	 señal	 PL	 (Path	 Loss)	 en	un	enlace	donde	Pt	 es	 a	 potencia	
transmitida,	Pr	es	la	potencia	recibida,	Gt	la	ganancia	de	la	antena	transmisora	y	Gr	la	
ganancia	de	la	antena	receptora.	

PL = P- − P/ + G- + 𝐺3 	 (2)	

Las	 pérdidas	 por	 camino	 tienen	 una	 dependencia	 con	 la	 distancia	 y	 con	 la	
frecuencia	de	manera	independiente	como	expresa	la	ecuación	3,	 lo	cual	conociendo	
la	 frecuencia	 de	 onda	 y	 usando	 un	 modelo	 correcto	 para	 calcular	 PL	 se	 puede	
aproximar	 la	distancia	d	entre	el	 transmisor	y	el	 receptor.	 Sin	embargo	esto	no	 será	
posible	con	el	 sistema	propuesto	debido	a	 la	baja	calidad	del	 receptor	usado	para	 la	
detección.	

PL f, d = PL d PL(f)	 (3)	

Siendo	generalmente	la	relación	con	la	frecuencia	la	de	la	ecuación	4,	con	k=1	en	el	
espacio	libre.	

𝑃𝐿(𝑑) ∝ 𝑓=>	 	(4)	

Existen	diferentes	modelos	que	nos	ayudan	a	 tener	una	noción	de	 la	 atenuación	
que	 sufre	 la	 señal	 entre	 el	 receptor	 y	 el	 transmisor.	 Los	modelos	de	propagación	 se	
pueden	clasificar	en	tres	clases:		

- Los	 modelos	 teóricos	 son	 modelos	 determinísticos	 en	 los	 que	 se	 tiene	 en	
cuenta	únicamente	 la	 teoría	 de	propagación	del	 rayo.	 Son	modelos	que	para	
proporcionar	 resultados	 fiables	 en	 entornos	 reales	 requieren	 una	 gran	 carga	
computacional	y	el	uso	de	grandes	bases	de	datos	con	una	detallada	topografía	
del	terreno.		

- Los	 modelos	 empíricos	 son	 aquellos	 que	 se	 basan	 en	 una	 serie	 de	 medidas	
realizadas	en	un	entorno	en	particular.	Para	que	las	estimaciones	sean	lo	más	
fiables	posibles	hay	que	tomar	varias	medidas.	

- Los	 modelos	 semi-empíricos	 son	 una	 combinación	 de	 los	 tipos	 anteriores,	
teniendo	 que	 tomar	 una	 serie	 de	medidas,	 pero	 luego	 estas	 se	 ajustan	 a	 un	
cierto	modelo	teórico.		
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Para	el	testeo	del	sistema	se	va	medir	las	comunicaciones	tren-tierra	en	la	línea	2	
del	Metro	 de	Madrid	 que	 se	 basan	 en	 la	 arquitectura	 IEEE	 802.11g,	 trasladada	 a	 la	
banda	de	frecuencias	de	700MHz.	Las	medidas	han	sido	tomadas	concretamente	en	la	
estación	de	Canal	(línea	2)	y	en	la	cocheras	de	Metro	de	Madrid	en	Ventas,	el	cual	será	
un	entorno	en	el	que	hay	más	actividad	electromagnética	que	en	el	caso	anterior	ya	
que	 las	medidas	 fueron	 tomadas	bajo	 tierra	y	por	 tanto	no	hay	mucha	 influencia	de	
otro	tipo	de	transmisiones	en	la	banda	de	frecuencias	testeada.	

A	continuación,	se	va	a	realizar	un	análisis	sobre	los	modelos	de	propagación	que	
estiman	 mejor	 las	 pérdidas	 que	 sufre	 la	 señal	 en	 los	 escenarios	 en	 los	 que	 se	 ha	
testeado	el	sistema.	Para	ello,	se	basará	el	análisis	en	el	exhaustivo	estudio	realizado	
de	modelos	de	propagación	en	[16]	para	estaciones	de	trenes,	 túneles	y	el	patios	de	
maniobras.		

El	modelo	de	propagación	en	el	espacio	libre,	que	viene	dado	por	la	ecuación	5	y	
aporta	 un	 aproximación	 ideal	 de	 la	 atenuación	 que	 sufriría	 un	 enlace	
receptor/transmisor	con	un	rayo	directo	en	el	espacio	libre.	

A@A = 32.45 + 20 ∗ log 𝑓 𝑀𝐻𝑧 + 20 ∗ log	 d(𝐾𝑚)	 (5)	

Este	modelo	 se	 aproxima	 bastante	 bien	 en	 situaciones	 en	 las	 que	 el	 rayo	 entre	
emisor	y	receptor	no	tiene	obstrucciones	en	la	primera	zona	de	Fresnel	[16].	El	radio	el	
elipsoide	 de	 Fresnel	 por	 tanto,	 tendrá	 que	 ser	 menor	 que	 la	 distancia	 a	 cualquier	
obstáculo	de	 la	 línea	recta	que	une	el	sistema	diseñado	y	el	 transmisor.	 	Dicho	radio	
viene	dado	por	la	ecuación	6,	siendo	rQ	el	radio	del	elipsoide	de	la	zona	de	Fresnel	n,	y	
siendo	d1	y	d2	distancias	iguales	que	cumplen	la	condición	de	la	ecuación	7	siendo	d	la	
distancia	entre	transmisor	y	receptor.	

rQ =
𝑛𝜆𝑑T𝑑U
𝑑T + 𝑑U

	
	

(6)	

	

𝑑T + 𝑑U = 𝑑	 (7)	

Sin	embargo,	este	modelo	cuando	hay	obstáculos	de	por	medio,	deja	de	dar	una	
estimación	 aceptable	 para	 calcular	 las	 pérdidas	 de	 trayecto.	 Cuanto	 mayor	 es	 la	
distancia,	 mayor	 es	 el	 radio	 del	 elipsoide	 de	 las	 zonas	 de	 Fresnel,	 por	 tanto,	 en	
distancias	 largas	 dentro	 de	 una	 estación	 de	 tren	 (o	Metro)	 se	 aplica	 un	modelo	 de	
propagación	empírico	sugerido	por	Kaji	y	Akeyama		[17]	para	una	microcelda	usando	
antenas	 de	 poca	 altura	 en	 calles	 de	 ciudad,	 aplicable	 para	 distancias	 entre	 200m	 y	
1km.	Este	modelo	propuesto	viene	determinado	por	la	ecuación	7	donde	a	es	la	tasa	
de	atenuación	para	distancias	cortas,	b	es	una	tasa	adicional	de	atenuación	para	cortas	
distancias	por	debajo	del	punto	de	corte	g	y	c	es	el	factor	de	offset.	
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L dBµV = −20 logTX 𝑑Y 1 +
𝑑[

𝑔 + 𝑐	
	

(8)	

En	las	medidas	realizadas	en	el	entorno	real,	las	antenas	están	a	menor	altura	que	
en	las	medidas	realizadas	en	[16]	entonces	la	distancia	válida	para	usar	el	modelo	de	
propagación	 en	 espacio	 libre	 según	 la	 ecuación	 5	 será	 bastante	menor	 que	 en	 [16]	
dejando	 un	 intervalo	 de	 distancias	 entre	 los	 que	 puede	 que	 no	 se	 ajusten	
correctamente	ninguno	de	los	dos	modelos	propuestos	para	este	escenario.	En	dicho	
intervalo	 de	 distancias	 puede	 usar	 el	 modelo	 empírico	 general	 de	 pendiente	 de	
pérdidas	con	la	distancia.	

El	modelo	empírico	general	de	pendiente	de	pérdidas	con	la	distancia	es	aplicable	
tanto	 a	 microceldas	 como	 a	 picoceldas.	 Este	 modelo	 al	 igual	 que	 los	 empíricos	 en	
general	 siguen	una	 ley	proporcional	 al	 logaritmo	de	 la	distancia.	 En	 la	ecuación	8	 se	
muestra	 el	 valor	 de	 la	 atenuación	 según	 este	 modelo	 a	 una	 distancia	 d	 entre	 el	
transmisor	y	el	receptor,	siendo	A(d0)	la	atenuación	a	una	distancia	conocida	d0	.		

A 𝑑𝐵 = 𝐴 𝑑X + 10 ∗ 𝑛 ∗ log
𝑑
𝑑X

+ 𝜒a 	
(9)	

La	 variable	𝜒a 	 es	 una	 variable	 aleatoria	 con	 una	 distribución	 log-normal	 (en	 dB	
gausiana)	 de	media	 cero,	 que	 sirve	 da	 valor	 al	 error	 introducido	 por	 los	 fading	que	
afectan	a	la	señal	y	otros	fenómenos.	

El	 segundo	 entorno	 donde	 se	 harán	 la	 mediciones	 pertinentes	 es	 la	 cochera	 de	
Metro	 de	 Madrid	 de	 la	 línea	 2	 en	 Ventas	 (Madrid).	 Es	 un	 escenario	 formado	 por	
muchas	vías	y	trenes	en	una	nave	sin	muchas	paredes	ni	tabiques	adicionales	que	los	
que	forman	el	cubículo	de	la	nave.	Para	este	escenario	se	debe	usar	el	mismo	modelo	
de	propagación	que	se	recomienda	en	[16]	para	un	patio	de	maniobras.	Si	el	receptor	
se	 puede	 poner	 en	 un	 punto	 en	 LOS	 con	 los	 transmisores	 se	 puede	 usar	 el	modelo	
teórico	de	2	rayos.	Este	modelo	tiene	en	cuenta	un	rayo	directo	y	un	rayo	reflejado	en	
el	 suelo.	 El	 modelo	 es	 definido	 en	 la	 ecuación	 9	 siendo	 ℎc 	 y	 ℎd 	 las	 alturas	 de	 las	
antenas	transmisora	y	receptora	respectivamente.		

Le 𝑑𝐵 = 40 logTX 𝑑 − 20 logTX ℎc − 20 logTX ℎd 	 (10)	
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4. Diseño	de	la	solución	
4.1. RTL-SDR	
El	 dispositivo	 RTL-SDR	 es	 una	 radio	 definida	 por	 software	 inicialmente	 diseñada	

para	 la	 recepción	 de	 señales	 DVB-T	 de	 TV	 en	 ordenadores	 usando	 una	 interfaz	USB	
para	conectarse	al	mismo.	El	coste	de	esta	radio	está	en	torno	los	15	euros	y	es	fácil	de	
adquirir	en	cualquier	parte	del	mundo.	

En	 el	 año	 2010	 Eric	 Fry	 usó	 un	 analizador	 de	 paquetes	 para	Windows	 y	 se	 dio	
cuenta	del	potencial	para	el	uso	del	dispositivo	como	SDR.	Más	tarde,	Antti	Palosaari	y	
Osmocom	consiguieron	desarrollar	drivers	para	 lograr	el	manejo	del	hardware	como	
SDR	si	 se	cambiaba	el	 receptor	RTL-SDR	a	modo	“test”,	que	no	era	otra	cosa	que	un	
bypass	del	modo	de	funcionamiento	 ‘dvb-t’.	Dichos	drivers	concretamente	funcionan	
con	 el	 tuner	 RafaelMicro	 R820T2,	 que	 es	 el	 que	 se	 ha	 usado	 para	 este	 proyecto,	
permitiendo	operar	con	él	a	diferentes	frecuencias	centrales,	frecuencias	de	muestreo,	
usando	diferentes	ganancias	y	obtener	las	muestras	I/Q	(Inphase/Quadrature)		[18].	

El	dispositivo	RTL-SDR	tiene	un	diseño	de	SDR	de	segunda	generación	en	el	que	el	
paso	de	la	señal	RF	recibida	a	la	frecuencia	intermedia	se	realiza	analógicamente	y	el	
paso	de	las	muestras	de	la	frecuencia	intermedia	a	banda	base	se	realiza	digitalmente	
con	 la	muestras	 I/Q	usando	el	 chip	Realtek	RTL2832U.	Una	vez	 trasladada	 la	 señal	a	
banda	 base	 y	 digitalizada	 se	 transmite	 por	 la	 interfaz	 USB	 al	 ordenador	 (o	
microcontrolador)	 para	 que	 la	 señal	 sea	 procesada.	 En	 la	 figura	 4.1	 se	 muestra	 un	
esquema	de	esto	mismo.		
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Figura	4.1:	Esquema	por	bloques	del	funcionamiento	del	dispositivo	RTL-SDR	[4]	

	

Con	el	dispositivo	RTL-SDR	se	pueden	recibir	correctamente	frecuencias	entre	24	y	
1766	MHz	[4]	debido	a	las	características	del	tuner	que	contiene	en	su	interior.	En	este	
rango	de	 frecuencias	 hay	una	 gran	 cantidad	de	 servicios	 de	 telecomunicación.	 Entre	
otros	podemos	encontrar	los	siguientes:	

• Radio	FM:	87,5	a	108MHz	
• Aeronáutica:	108	a	117	MHz	
• Meteorología:	117MHz	
• Telefonía	(espacio-tierra):	267	a	272MHz	
• Telefonía	(tierra-espacio):213	a	315MHz	
• Banda	ISM	(rango	corto)	433MHz	
• Servicios	de	emergencia:	450	a	470MHz	
• UHF	radiodifusión	de	TV:	470	a	790	MHz	
• 4G	LTE	y	bandas	GSM:	800	a	900MHz	
• Dispositivos	corto	alcance:	863	a	870	MHz	
• Sistemas	GPS:	1227	a	1575MHz	

El	 tuner	 RafaelMicro	 R820T2	 es	 un	 RF	 front-end	 que,	 como	 se	 ha	 comentado	
anteriormente,	 está	 inicialmente	 diseñado	 para	 la	 recepción	 de	 cualquiera	 de	 los	
estándares	de	radiodifusión	de	televisión	digital	con	muy	poco	consumo	de	energía.	El	
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chip	 proporciona	 unas	 buenas	 prestaciones	 en	 cuanto	 sensibilidad,	 linealidad	 e	
inmunidad	respecto	a	los	canales	adyacentes.		

El	 R8020T2	 lleva	 incorporado	 en	 el	 propio	 chip	 un	 amplificador	 de	 bajo	 nivel	 de	
ruido	 (LNA),	 un	 mezclador,	 un	 PLL	 (Phase-locked	 Loop),	 un	 VGA	 (Voltage	 Gain	
Amplifier),	un	regulador	de	voltaje	y	un	filtro	de	seguimiento,	eliminando	la	necesidad	
de	usar	 filtros	SAW	 (Surface	Acustic	Wave),	 LNA,	balun	y	varios	 LDOs	 (Low-DropOut)	
externamente.		

Al	 recibir	 la	 señal	 se	 amplifica	 con	 el	 amplificador	 de	 bajo	 nivel	 de	 ruido,	 para	
después	 filtrarla	 para	 eliminar	 la	 frecuencia	 imagen	 y	 acto	 seguido,	 el	mezclador	 se	
encarga	de	trasladar	la	señal	recibida	de	RF	a	una	frecuencia	intermedia	de	4.57	MHz	
[19]	y	posteriormente	usa	un	filtro	centrado	en	 la	frecuencia	 intermedia	de	7/8	MHz	
de	 ancho	 de	 banda,	 para	 transmitirla	 a	 través	 del	 circuito	 impreso	 al	 RTL2832U.	 La	
resolución	del	tuner	es	de	1	Hz.	

El	 chip	 Realtek	 RTL2832U	 [19]	 es	 un	 demodulador	 COFDM	 (Coded	 Orthogonal	
Frequency	Division	Multiplexing)	que	soporta	el	interfaz	USB.	Este	chip	recibe	la	señal	
analógica	 en	 IF	 que	 el	 R8020T2	 le	 transmite	 centrada	 en	 4.57	MHz	 y	 se	 encarga	 de	
trasladarla	digitalmente	a	banda	base,	filtrarla	en	BB	y	diezmarla.	El	chip	contiene	un	
ADC	en	el	que	se	muestrea	la	señal	analógica	para	obtener	una	señal	digital	de	8	bits,	a	
una	frecuencia	de	muestreo	máxima	de	2.8MHz	(aunque	se	puede	llegar	a	muestrear	a	
3.2	MHz	con	pérdidas).	Realmente,	lo	que	hace	el	chip	es	muestrear	a	la	frecuencia	del	
cristal	 externo	a	28.8MHz	para	 luego	mediante	un	ajuste	del	 diezmado	obtener	una	
tasa	de	muestras	por	segundo	a	la	salida	menor	de	2.8	MHz.	Finalmente	la	señal	que	
se	 transmite	 a	 la	 salida	 de	 este	 chip	 	 es	 una	 señal	 digital	 de	 8	 bits	 separada	 en	 2	
canales	I/Q	(USB_DM	y	USB_DP	en	el	esquema	del	circuito	figura	4.3).	

En	la	radio	RTL-SDR	se	incluye	también	un	sensor	de	infrarrojos	para	manejarla	con	
un	 mando	 a	 distancia	 cuando	 se	 usa	 para	 la	 recepción	 de	 televisión	 digital.	 Sin	
embargo,	en	este	proyecto	no	será	usado.	

El	receptor	RTL-SDR	cuenta	además	con	una	memoria	EEPROM	que	está	conectada	
por	I2C	al	RTL2830U	y	almacena	la	configuración	USB	del	dispositivo.		

La	antena	que	hemos	empleado	en	este	proyecto	es	una	antena	omni-direccional	
que	se	conecta	al	dongle	USB	mediante	un	conector	MCX	(micro-coaxial).	El	dispositivo	
cuenta	 además	 con	un	ESD	 	 que	 se	encarga	de	proteger	 al	 tuner	 frente	 a	descargas	
electroestáticas	de	la	antena.	

La	 interfaz	USB	 cuando	 el	 dispositivo	 se	 encuentra	 en	modo	 “test”	 (que	 en	 este	
proyecto	será	siempre)	transmite	en	BB	los	canales	I/Q	de	8	bits.	Si	funciona	en	modo	
normal	el	dispositivo	entrega	por	la	interfaz	USB	una	señal	de	vídeo	MPEG2-TS.	 	
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En	la	figura	4.2	se	puede	apreciar	la	apariencia	física	del	dispositivo	y	la	localización	
cada	una	de	las	partes	y	componentes	anteriormente	descritos.	

	
Figura	4.2:	Partes	de	la	radio	RTL-SDR		[4]	

La	figura	4.3	se	corresponde	con	el	esquema	eléctrico	de	la	radio	SW	utilizada	(con	
la	versión	anterior	del	tuner)	que	como	podemos	ver	necesita	ser	alimentada	con	3.3V	
de	tensión	y	180mA	de	intensidad	(dando	un	consumo	de	594	mW).	El	chip	situado	en	
la	parte	izquierda	de	la	figura	se	corresponde	con	el	R820T	y	el	chip	situado	en	la	parte	
derecha	con	el	RTL2832U.	
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Figura	4.3:	Esquema	eléctrico	de	la	RTL-SDR	[20]	

En	definitiva,	 los	 parámetros	 configurables	de	 la	 radio	por	 el	microcontrolador	u	
ordenador	a	través	del	USB	básicamente	son	la	frecuencia	central	a	la	que	se	recibe,	la	
frecuencia	 de	 muestreo	 a	 la	 que	 se	 muestrea	 la	 señal	 analógica,	 la	 ganancia,	 una	
corrección	en	frecuencia	que	se	 implementa	en	partes	por	millón	(ppm)	y	el	número	
de	muestras	que	se	desea	recibir.	Es	un	conjunto	de	parámetros	muy	limitado,	ya	que	
es	un	hardware	de	bajo	coste,	 sin	embargo	son	suficientes	para	 realizar	multitud	de	
aplicaciones	con	él.	

El	receptor	RTL-SDR	no	utiliza	un	hardware	libre,	es	decir,	que	sus	especificaciones	
no	 son	 de	 acceso	 público,	 de	 ahí	 que	 se	 tardara	 en	 descubrir	 su	 potencial.	
Actualmente,	 todavía	 hay	 cierta	 incertidumbre	 respecto	 a	 algunos	 parámetros	 de	 la	
radio,	especialmente	en	relación	al	RTL2830U	sin	embargo,	cada	vez	se	van	disipando	
más	dudas	gracias	a	la	comunidad	activa	que	tiene	este	dispositivo	en	Internet.		

La	 circuitería	 de	 osciladores	 y	 demodulación	 introduce	 un	 cierto	 error	 en	 las	
medidas	 que	 crece	 con	 la	 tolerancia	 de	 los	 componentes	 y	 los	 efectos	 de	 la	
temperatura	[4].	La	figura	de	ruido	de	la	antena	es	de	3.5	dB	y	el	sistema	se	encuentra	
adaptado	a	75	ohmios,	no	obstante	si	se	utiliza	una	adaptación	a	50	ohmios	el	valor	de	
la	desadaptación	sería	pequeño	(<0.2	dB).	En	la	práctica	una	parte	del	ancho	de	banda	
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de	la	señal	obtenida	en	BB	es	útil,	ya	que	los	límites	superior	e	inferior		son	partes	con	
menos	sensibilidad	y	una	cierta	atenuación	de	la	señal	debida	a	los	filtros	usados	[4].		

Tabla	2:	Principales	característica		RTL-SDR	[4]	[18]	[19]	

Parámetros	 Valor	

Figura	de	ruido	 3,5	dB	

Resolución	tuner	 1	Hz	

Resolución	ADC	 8	bits	

Alimentación	 3.3	V(180	mA)	

Frecuencias	operables	 24-1766	MHz	

Frecuencia	máxima	de	muestreo	 2,8	MHz	

Frecuencia	intermedia	 4,37	MHz	

SNRQ	 43	dB	

Ganancia	 0-50	dB	

	

Los	 parámetros	 principales	 del	 receptor	 RTL-SDR	 usado,	 analizados	 a	 lo	 largo	 de	
este	apartado	se	resumen	en	la	tabla	2.	

	

4.2. Microcontrolador	

4.2.1. Arduino	
El	proyecto	Arduino	comenzó	en	una	universidad	de	Italia	en	2003	como	remedio	a	

los	altos	costes	que	tenía	el	hardware	para	realizar	cualquier	proyecto	de	electrónica.	
El	objetivo	era	crear	una	herramienta	simple	y	de	bajo	coste	que	permitiera	desarrollar	
proyectos	digitales	y	electrónicos	a	personas	que	no	fueran	ingenieros	especializados.	
Empezó	 con	 una	 PCB	 (Printed	 Circuit	 Board	 o	 placa	 de	 circuito	 impreso)	 con	 un	
microcontrolador	ATmega168,	y	un	entorno	de	desarrollo	que	se	encargaba	procesar	
las	librerías	de	forma	que	fuera	sencillo	programar	el	microcontrolador.	

Arduino	 es	 un	 plataforma	de	 electrónica	open-source	 cuyo	 propósito	 es	 permitir	
desarrollar	 fácilmente	 hardware	 y	 software	 [21].	 Las	 placas	 Arduino	 pueden	 leer	
entradas	y	salidas	mediante	diferentes	interfaces.	Actualmente	según	el	propósito	del	
proyecto	a	desarrollar	hay	gran	variedad	de	placas	con	diferentes	microcontroladores,	
diferentes	interfaces	de	comunicación	y	diferente	diseño.		
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Para	 programar	 el	 funcionamiento	 de	 una	 placa	 Arduino	 se	 usa	 el	 lenguaje	 de	
programación	de	Arduino,	aunque	hoy	en	día	con	la	gran	mayoría	de	placas	se	permite	
programar	en	Python	o	en	directamente	C.	El	lenguaje	Arduino	está	basado	en	C++.	

Como	posibilidad	para	el	desarrollo	de	este	proyecto	se	valoró	el	uso	de	 la	placa	
Arduino	Yun	mostrada	en	la	figura	4.4	que	está	concebida	para	su	uso	en	aplicaciones	
de	IoT	(Internet	of	Things).	Tiene	como	microcontrolador	un	ATmega32u4	de	8-bits	a	
16	 MHz,	 dispone	 de	 20	 pines	 digitales	 y	 12	 entradas	 analógicas	 para	 múltiples	
funciones,	 así	 como	 botones	 de	 reset.	 La	 placa	 tiene	 una	 antena	Wi-Fi	 incorporada,	
además	 de	 una	 entrada	 de	 cable	 Ethernet	 y	 se	 puede	 conectar	 a	 otros	 dispositivos	
mediante	una	 interfaz	USB	a	 la	que	 se	puede	 conectar	directamente	por	 ejemplo	el	
receptor	RTL-SDR.	

	

	
Figura	4.4:	Arduino	Yun	[21]	

Uno	de	 los	 problemas	 para	 el	 desarrollo	 de	 este	 proyecto	 con	 este	 hardware	 es	
que	el	paquete	“RTL-SDR	Support	from	Communications	System	Toolbox”	para	usar	en	
MATLAB	y	Simulink	no	es	compatible	con	esta	placa,	debido	a		que	no	tiene	un	sistema	
operativo	compatible	con	el	paquete.		

Otro	problema	viene	porque	las	principales	 librerías	y	drivers	en	Python	no	están	
desarrolladas	 para	 este	 hardware	 en	 el	 que	 los	 buses	 de	 datos	 son	 de	 8	 bits.	 Las	
librerías	 en	 C	 vienen	 empaquetadas	 mediante	 la	 aplicación	 CMake	 la	 cual	 no	 está	
diseñada	para	arquitecturas	de	procesador	menores	de	32-bits.	

Por	otro	lado,	el	mayor	factor	limitante	que	se	hubiera	encontrado	posiblemente	si	
se	 pudiera	 usar	 el	 receptor	 RTL-SDR	 finalmente,	 hubiera	 sido	 la	 velocidad	 del	
procesador	(16	MHz)	que	es	demasiado	cercana	a	la	frecuencia	máxima	de	muestreo	
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del	 receptor	 RTL-SDR	 (casi	 5	 veces	 menor).	 En	 consecuencia,	 en	 cuanto	 se	 hubiera	
requerido	realizar	un	procesamiento	de	la	señal	a	la	frecuencia	máxima	de	muestreo	el	
procesador	se	habría	saturado	y	dado	que	la	aplicación	a	diseñar	requiere	un	ancho	de	
banda	muy	 grande,	 cambiar	 frecuencia	 de	muestreo	 por	 una	menor	 que	 la	máxima	
posible	(2,8	MHz),	hubiera	supuesto	más	limitaciones	en	el	diseño.	

Dado	que	con	la	placa	Arduino	Yun	se	comprobó	que	era	inviable	el	desarrollo	del	
proyecto	 se	 testeó	 el	 diseño	 con	 una	 placa	 Raspberry	 Pi	 que	 se	 analizará	 con	 más	
detalle	en	el	apartado	4.2.2.	

	

4.2.2. Raspberry	Pi	
La	Raspberry	Pi	es	un	ordenador	diseñado	en	una	sola	placa	también	llamado	SBC	

que	tiene	un	coste	muy	bajo	y	se	empezó	a	desarrollar	en	Inglaterra	en	el	año	2006.	La	
primera	 generación	 fue	 la	 Raspberry	 Pi	 1	Modelo	B,	 que	 fue	 lanzada	 al	mercado	 en	
febrero	de	2012.	El	fabricante	y	desarrollador	de	estos	dispositivos	es	la	Raspberry	Pi	
Fundation	que	va	desarrollando	nuevas	versiones	más	completas	y	potentes	año	tras	
año	desde	la	creación	de	la	primera	Raspberry	Pi.		

Su	éxito	se	debe	principalmente	a	su	bajo	coste,	ya	que	no	supera	 los	40	euros	y	
además	tiene	una	comunidad	muy	activa	que	publica	muchos	proyectos	desarrollados	
con	estos	dispositivos	en	Internet.	Es	muy	usado	por	la	comunidad	maker	y	constituye	
la	gran	alternativa	para	muchos	proyectos	respecto	a	las	placas	Arduino,	debido	a	que	
tiene	 mucha	 mayor	 capacidad	 de	 procesamiento,	 aunque	 por	 otro	 lado	 al	 ser	 un	
ordenador	consume	muchos	más	recursos	innecesarios	que	una	simple	placa	Arduino	
para	realizar	tareas	sencillas.	Además,	al	ser	un	pequeño	ordenador,	si	se	desconecta	
directamente	la	alimentación	se	puede	llegar	a	dañar	el	sistema,	sin	embargo	para	un	
microcontrolador	Arduino	esto	no	constituye	un	problema.	

El	hardware	utilizado	para	este	proyecto	que	se	encargará	de	controlar	el	receptor	
RTL-SDR	y	de	procesar	las	señales	obtenidas	de	la	misma	será	la	Raspberry	Pi	3	modelo	
B	que	constituye	la	tercera	generación	de	la	Raspberry	Pi	mostrada	en	la	figura	4.5.		
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Figura	4.5:	Raspberry	Pi	3	modelo	B	[22]	

Las	principales	características	[22]	nuevas	que	implementa	el	modelo	utilizado	en	
el	diseño	respecto	a	sus	antecesores,	son:		

• Procesador	a	1.2GHz	64-bit	quad-core	ARMv8	CPU	
• 802.11n	
• Bluetooth	4.1	BLE	(Bluetooth	Low	Energy)	

Al	igual	que	algunos	de	sus	antecesores	tiene:	

• 1GB	RAM	(Random	Access	Memory)	
• 4	puertos	USB	
• 40	puertos	GPIO	(General	purpose	input/output)	
• Puerto	HDMI		
• Puerto	Ethernet	
• Entrada	de	audio	y	vídeo	a	través	de	Jack	de3.5mm	
• CSI	(Camera	Serial	Interface)	
• DSI	(Display	Serial	Interface)	
• Ranura	para	tarjeta	Micro	SD	
• Núcleo	Gráfico	VideoCore	IV	3D	

Como	sistema	operativo	se	usará	Raspbian	Jessie	Lite	que	es	un	sistema	operativo	
basado	el	Linux	Debian.	Raspbian	es	el	OS	recomendado	por	el	fabricante	y	uno	de	los	
más	 extendidos	 para	 estos	 dispositivos.	 Dicho	 sistema	 operativo	 no	 tiene	 interfaz	
gráfica	 en	 la	 versión	 “Lite”,	 y	 es	 ejecutado	 sobre	 la	 tarjeta	 micro	 SD	 donde	 se	 ha	
instalado	una	imagen	del	sistema	operativo.	El	diseño	de	la	placa	no	tiene	disco	duro,	
todo	el	software	y	datos	son	almacenados	directamente	en	la	tarjeta	micro	SD.	
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Para	manejar	 la	Raspberry	Pi	 se	habilitará	el	 servidor	SSH	 (Secure	Shell)	 como	se	
explica	en	el	Anexo	I,	que	creará	un	túnel	para	poder	manejar	el	dispositivo	de	manera	
remota	usando	cualquier	otro	ordenador	conectado	a	la	misma	red	(o	directamente	a	
la	 Raspberry)	 usando	 por	 ejemplo,	 el	 terminal	 (para	 OS	 X)	 o	 herramientas	 como	
“Putty”	para	(Windows).	

	

4.3. Simulink/MATLAB	
Simulink	es	un	entorno	de	desarrollo	de	diagramas	de	bloques	para	 la	simulación	

multidominio	y	el	diseño	basado	en	modelos.	Admite	el	diseño	y	la	simulación	a	nivel	
de	sistema,	la	generación	automática	de	código	y	la	prueba	y	verificación	continuas	en	
sistemas	embebidos	[23].	

Este	 entorno	 tiene	 una	 interfaz	 que	 se	 maneja	 de	 manera	 bastante	 intuitiva	 y	
además	permite	la	combinación	de	bloques	del	entorno	variados	con	código	MATLAB	
para	la	integración	de	funciones	concretas.	

Simulink	 será	 utilizado	 en	 este	 proyecto	 como	 una	 herramienta	 de	 testeo	 y	
depuración	 con	 la	 que	 observar	 la	 parte	 del	 espectro	 electromagnético	 que	 se	 va	 a	
analizar,	en	 tiempo	real	y	de	manera	continua.	Para	conseguir	dicho	propósito	se	ha	
realizado	 un	 programa	 usando	 los	 paquetes	 para	 Simulink	 “RTL-SDR	 Support	 for	
Communication	 System	 Toolbox”	 que	 nos	 permite	 usar	 el	 receptor	 RTL-SDR	 en	 el	
entorno	Simulink	y	MATLAB	combinado	con	el	paquete	“DSP	System	Toolbox”	que	nos	
proporciona	 el	 bloque	 “Array	 Plot”	 para	 poder	 analizar	 correctamente	 las	 señales,	
mostrando	anchos	de	banda,	máximos	y	más	 información,	 además	de	otros	bloques	
para	 el	 tratamiento	 de	 señales.	 El	 diagrama	 de	 utilizado	 usado	 se	 puede	 ver	 en	 la	
figura	4.6.	

	
Figura	4.6:	Programa	para	análisis	de	la	banda	de	700MHz	con	el	receptor	RTL-SDR	

Este	 diseño	 es	 parecido	 al	 que	 se	 usará	 en	 el	 programa	 final	 realizado	 en	 otro	
entorno	de	desarrollo.	Está	basado	en	los	analizadores	de	espectros	de	barrido.	En	la	
figura	 4.7	 se	 puede	 ver	 un	 diagrama	 en	 el	 que	 se	 muestra	 el	 funcionamiento	 del	
programa	a	nivel	conceptual.	
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Figura	4.7:	Funcionamiento	del	programa		[4]	

El	 receptor	 RTL-SDR	 al	 tener	 una	 frecuencia	 de	 muestreo	 demasiado	 baja,	
comparada	con	el	ancho	de	banda	a	medir,	obliga	variar	la	frecuencia	central	a	la	que	
recibe	el	receptor	para	realizar	un	barrido	si	se	quieren	observar	anchos	de	banda	más	
grandes	 que	 la	 frecuencia	 de	 muestreo	 del	 receptor.	 En	 la	 figura	 4.6	 el	 bloque	
“incrementador	de	frecuencias”	se	encarga	de	incrementar	la	frecuencia	del	receptor	
en	saltos	de	fs	(frecuencia	de	muestreo)	hasta	llegar	al	final	de	la	banda	donde	volverá	
a	la	frecuencia	inicial	de	la	banda	monitorizada.	

Con	 el	 receptor	 RTL-SDR	 se	 reciben	 las	 muestras	 complejas	 I/Q.	 Para	 obtener	
amplitudes	en	unidades	naturales	a	partir	de	las	muestras	I/Q	se	utiliza	el	módulo	‘abs’	
de	la	FFT.	El	programa	usa	una	matriz	de	gran	tamaño	en	la	que	cada	una	de	sus	filas	
corresponde	a	la	captura	del	espectro	de	2,8MHz	de	ancho	de	banda	en	cada	uno	de	
los	 saltos	 de	 frecuencia	 central.	 Como	 se	 va	 a	 detectar	 tanto	 transmisiones	
persistentes	como	espontáneas	mediante	el	bloque	“maximum”	se	obtendrá	un	max-
hold	del	espectro.	Acto	seguido	con	el	bloque	“reshape”	concatenamos	todas	las	filas	
en	un	solo	vector	para	obtener	el	ancho	de	banda	completo	de	la	banda	que	se	está	
monitorizando.	Este	vector	es	convertido	a	dBm	 	en	cada	una	de	sus	posiciones.	 	En	
último	 lugar,	 se	 utiliza	 un	 bloque	 “array	 plot”	 para	mostrar	 el	 vector	 completo	 con	
posibilidad	de	visualizar	anchos	de	banda	de	las	señales	y	el	valor	de	los	máximos.	

Este	programa	realiza	un	barrido	en	el	que	se	capturan	100	muestras	en	cada	una	
de	las	frecuencias	centrales	por	las	que	pasa	(sub-bandas),	manteniéndose	los	valores	
máximos	de	 las	muestra.	El	barrido	 se	 realiza	en	bucle	de	manera	que	 se	pueda	ver	
continuamente	el	espectro	con	una	tasa	de	refresco	entre	15	y	20	segundos.	

En	 [4]	 se	 pueden	 encontrar	 gran	 cantidad	 de	 ejemplos	 y	 aplicaciones	 con	 el	
receptor	RTL-SDR	para	realizar	tanto	con	MATLAB	como	con	Simulink.	En	los	archivos	
adjuntos	del	 libro	se	puede	encontrar	el	programa	“sweep.m”	que	realiza	un	barrido	
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de	 banda	 ancha	 lo	 cual	 puede	 ser	 de	 gran	 utilidad	 para	 este	 proyecto	 a	 la	 hora	 de	
verificar	valores.		

Al	medir	el	espectro	usando	un	barrido	en	frecuencia,	existen	intervalos	de	tiempo	
en	los	cuales	cada	una	de	las	pequeñas	bandas	analizadas	no	son	medidas,	hasta	que	
la	frecuencia	central	del	receptor	vuelve	a	pasar	por	las	mismas	(se	llamarán	“puntos	
ciegos”).	Esto	significa	que	todas	aquellas	señales	que	se	transmitan	en	dichas	bandas,	
durante	 el	 intervalo	 en	 el	 cual	 se	 vuelve	 a	 refrescar	 la	 detección	 de	 una	 banda,	 no	
serán	detectadas.	

4.4. Programa	en	C	
El	programa	principal	que	se	va	a	usar	para	este	proyecto	está	programado	en	C.	

Dicho	programa	está	empaquetado	usando	CMake	que	es	una	familia	de	herramientas	
open-source	 multiplataforma	 que	 permiten	 la	 construcción,	 testeo	 y	
empaquetamiento	del	software.	Es	el	encargado	de	compilar	todos	lo	scripts	y	ficheros	
para	necesarios	para	crear	los	makefiles	nativos	necesarios	pudiendo	ejecutarlo	en	un	
entorno	a	elección	del	usuario	[24].		

Para	el	manejo	de	archivos	y	 carpetas	en	el	dispositivo	 se	ha	usado	 la	aplicación	
FileZilla,	que	es	un	cliente	gráfico	FTP.		

El	programa	utilizado	que	se	llama	“rtl_power.c”	y	es	una	aplicación	que	viene	en	
la	librería	“rtl-sdr”	de	Osmocom	[18].	A	dicho	programa,	se	le	han	realizado	una	serie	
de	modificaciones	para	adaptarlo	a	los	propósitos	del	sistema	que	se	quiere	diseñar.	

El	 programa	 rtl_power	 está	 programado	 en	 C	 y	 está	 diseñado	 para	 medir	 el	
espectro	 en	 anchos	 de	 banda	 grandes	 (mayores	 que	 la	 frecuencia	 de	 muestreo	
máxima	del	RTL-SDR).	Se	encarga	de	detectar	automáticamente	el	dispositivo	RTL-SDR	
conectado	al	host	en	el	que	se	está	ejecutando	el	programa.	

El	 programa	 dispone	 de	 varias	 opciones	 que	 determinan	 como	 se	 realizará	 el	
barrido	que	deberán	 introducirse	en	 la	 instrucción	de	ejecución	conforme	al	anexo	 I.	
Además,	se	han	añadido	otras	opciones	para	determinar	algunas	condiciones	para	el	
envío	 de	 alarmas.	 Las	 posibles	 opciones	 que	 se	 pueden	 modificar	 al	 ejecutar	 el	
programa	son	las	siguientes:	

- f:	 parámetro	 con	 el	 que	 se	 determina	 la	 frecuencia	 en	 la	 que	 se	 empieza	 el	
barrido,	 la	 frecuencia	 final	 del	 barrido	 y	 la	 precisión	 en	 frecuencia	 de	 dicho	
barrido.	En	nuestro	caso	se	ejecutará	con	685M:735M:10k	para	que	analice	la	
banda	 de	 700MHz	 con	 una	 precisión	 de	 10	 KHz,	 que	 es	 suficiente	 para	 el	
propósito	de	este	proyecto.	

- i:	 con	este	parámetro	se	determinará	el	 tiempo	que	se	desea	que	haya	entre	
barridos	 de	 frecuencia.	 Si	 el	 receptor	 RTL-SDR	 está	 continuamente	 en	
funcionamiento	se	calienta	demasiado,	provocando	que	las	medidas	sean	cada	
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vez	menos	 fiables	 y	 aumentando	 la	 posibilidad	 de	 avería	 del	 dispositivo,	 por	
ello,	 se	 ha	 escogido	 un	 tiempo	 entre	 barridos	 de	 10	 segundos,	 que	 es	 el	
utilizado	en	el	programa	por	defecto.	

- e:	el	parámetro	“e”	se	utiliza	para	determinar	en	cuanto	tiempo	debe	finalizar	
el	tiempo.	Como	en	el	sistema	diseñado	se	quiere	diseñar	para	permanecer	en	
modo	standalone	se	dejará	el	valor	por	defecto,	que	es	infinito.	

- d:	 este	 parámetro	 es	 usado	 para	 identificar	 el	 dongle	 con	 el	 que	 ejecutar	 el	
programa,	pero	en	nuestro	caso	siempre	habrá	solo	uno	conectado,	por	tanto	
no	se	usará	este	parámetro.	

- g:	 este	 parámetro	 determina	 la	 ganancia	 del	 receptor,	 que	 por	 defecto	 está	
configurado	 para	 que	 el	 receptor	 use	 AGC	 (Active	Gain	 Control)	 sin	 embargo	
para	nuestro	propósito	utilizaremos	una	ganancia	fija	de	40dB.	

- p:	 es	 el	 valor	 que	 tiene	el	 error	 del	 cristal	 del	 receptor	 en	partes	 por	millón.	
Este	 parámetro	 no	 es	 utilizado,	 se	 usa	 el	 valor	 guardado	 en	 la	 memoria	
EEPROM	del	receptor.	

- w:	 parámetro	 que	 determina	 la	 ventana	 que	 da	 forma	 a	 los	 datos	 antes	 de	
realizar	 la	 FFT.	 Como	el	 propósito	principal	 del	 sistema	es	 tener	 fiabilidad	en	
potencia	y	que	no	se	pierdan	posibles	 transmisiones,	se	utilizará	una	ventana	
rectangular.		

- c:	parámetro	que	configura	el	porcentaje	de	solapamiento	entre	ventanas.	
- s:	 parámetro	 adicional	 creado	 para	 fijar	 el	 umbral	 por	 encima	 de	 la	media	 a	

partir	del	cual	se	escribe	una	alerta.	Por	defecto,	está	fijado	a	20	dB	por	encima	
de	la	media.	

- q:	parámetro	para	 introducir	un	suelo	 fijo	a	partir	del	cual	se	suma	el	umbral	
fijado	en	el	parámetro	“s”.	Es	decir,	si	el	parámetro	“q”	es	-40	y	el	parámetro	
“s”	 es	 20	 toda	 aquella	 señal	 que	 se	 detecte	 de	más	 de	 -20dBm	 de	 potencia	
creará	una	alarma.	

- F:	parámetro	que	va	del	0	al	9	indica	el	numero	de	puntos	usados	por	un	filtro	
FIR	de	diezmado.	Este	parámetro	no	será	usado	en	el	diseño.	

- P:	parámetro	para	configurar	las	funciones	“max-hold”	en	la	que	mantienen	los	
máximos	valores	detectados	en	la	medición.	

- D:	función	para	habilitar	la	recepción	en	modo	direct	sampling	que	permite	la	
recepción	de	frecuencias	HF	(High	frequency),	pero	requiere	una	modificación	
hardware	y	no	será	necesario	para	este	diseño.	

- fichero:	 se	 puede	 pasar	 como	 parámetro	 de	 la	 instrucción	 un	 nombre	 de	
fichero	 (existente	 o	 inexistente)	 en	 el	 que	 se	 escribirán	 todos	 los	 datos	 de	
salida.		

La	 ventana	 rectangular	 proporciona	 una	 resolución	 en	 frecuencia	 aceptable,	
suficiente	 para	 el	 propósito	 del	 sistema,	 y	 tiene	 un	 nivel	 de	 lóbulos	 secundarios	 un	
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poco	 alto,	 lo	 cual	 no	 da	 seguridad	 de	 que	 máximos	 próximos	 entre	 sí	 no	 serán	
solapados	por	los	lóbulos	secundarios.	En	la	figura	4.8	se	puede	observar	la	forma	de	
una	ventana	rectangular	y	su	transformada	de	Fourier.	Esta	ventana	tiene	una	relación	
lóbulo	principal-secundario	de	13,3dB,	el	 lóbulo	principal	 tiene	un	ancho	de	banda	a	
3dB	de	0,027	x	π	rad/muestra	[25].	

	
Figura	4.8:	Forma	ventan	rectangular	[25]	

En	 la	ecuación	7	se	puede	apreciar	 la	función	ventana	rectangular	v(n)	aplicada	a	
los	datos	entregados	por	el	receptor	antes	de	realizar	la	FFT.	Esta	ventana	equivale	en	
el	dominio	del	tiempo	a	no	realizar	ningún	cambio	en	las	muestras	obtenidas	en	banda	
base,	exigiendo	menos	poder	computacional	que	el	resto	de	ventanas.	

𝑣 𝑛 = 1	 (7)	

En	 cuanto	 al	 nivel	 de	 solape	 de	 las	 muestras	 obtenidas,	 como	 se	 advirtió	 en	 el	
análisis	del	 receptor	RTL-SDR,	el	no	toda	 la	señal	en	banda	base	es	útil,	por	 tanto	se	
puede	utilizar	un	porcentaje	de	solape	de	20%	con	el	objetivo	de	mejorar	la	calidad	del	
espectro	final	obtenido	considerablemente,	y	no	se	observe	un	roll-off	en	los	límites	de	
cada	pequeña	ventana	capturada.		

Se	ha	modificado	el	 programa	 inicial	 para	que	muestre	únicamente	alertas,	 y	 las	
escriba	 en	 un	 fichero,	 o	 bien	 se	 muestre	 por	 línea	 de	 comandos.	 Estas	 alertas	 son	
mensajes,	en	los	que	se	muestra	la	media	de	todo	el	ancho	de	banda	o	bien	el	suelo	al	
que	 se	 ha	 fijado	 con	 el	 parámetro	 “q”,	 las	 transmisiones	 (máximos)	 que	 han	 hecho	
saltar	la	alerta	(como	mucho	se	muestran	hasta	10	máximos	diferentes)	y	la	hora	a	la	
que	ha	ocurrido	la	alerta.		

Para	que	salte	una	alarma	se	tiene	que	haber	detectado	un	nivel	de	potencia	20	dB	
(por	 defecto)	 mayor	 que	 la	 media	 de	 potencia	 obtenida	 en	 toda	 la	 banda	 de	
frecuencias	 analizadas	 en	 el	 barrido	 anterior	 o	 bien	 aquel	 umbral	 indicado	 con	 el	
parámetro	 “-s”	 al	 realizar	 la	 instrucción.	 En	 la	 alerta	 se	 mostrarán	 el	 mayor	 de	 los	
máximos	detectados	en	cada	una	de	las	ventanas	capturadas,	que	superen	el	umbral	
que	acabamos	de	comentar.	
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Por	tanto	una	posibilidad	de	comando	que	se	usará	para	ejecutar	la	aplicación	será:		

rtl_power	-f	685M:735M:10k	-g	40	-c	0.2	datos.csv	

cuya	función	final	será	realizar	un	barrido	desde	685MHz		a	735	MHz	con	muestras	
cada	10KHz	con	una	ganancia	de	40	dB	en	el	receptor	RTL-SDR,	usando	ventanas	con	
filtrado	rectangular	y	un	solape	del	20%	entre	ventanas.	Las	alarmas	detectadas	serán	
escritas	 en	 un	 fichero	 llamado	 datos.csv.	 Dicho	 será	 compartido	 con	 un	 servidor	
mediante	el	programa	descrito	en	el	apartado	4.5.2.	

Al	ejecutar	el	programa	se	muestra	la	información	básica	de	cómo	se	va	a	realizar	
el	barrido,	y	la	configuración	del	dispositivo,	como	se	puede	ver	en	la	figura	4.9.	

	
Figura	4.9:	Ejemplo	de	ejecución	del	programa	rtl_power	

Por	último	se	puede	incluir	la	instrucción	de	ejecución	en	el	fichero	“/etc/rc.local”	
de	 las	 Raspberry	 Pi	 para	 que	 siempre	 que	 se	 encienda	 el	 dispositivo	 y	 se	 tenga	 el	
receptor	 RTL-SDR	 conectado,	 comience	 automáticamente	 el	 programa	 y	 escriba	 un	
fichero	en	el	directorio	raíz.	

	

4.5. NodeJS	 	
Node.js	 es	 un	 framework	 en	 tiempo	 de	 ejecución	 multiplataforma,	 de	 código	

abierto.	Está	diseñado	a	priori	para	 la	capa	de	servidor.	El	 lenguaje	de	programación	
utilizado	es	JavaScript	que	realiza	su	ejecución	en	un	solo	hilo.	Fue	concebido	para	la	
construcción	de	aplicaciones	de	red	escalables.		

Utiliza	 una	 arquitectura	 orientada	 a	 eventos	 y	 está	 basado	 en	 el	 motor	 V8	 de	
Google.	Este	motor	está	escrito	en	C++	y	compila	el	código	fuente	JavaScript	a	código	
máquina	en	 lugar	de	 interpretarlo	en	tiempo	real.	Aunque	está	basado	en	JavaScript	
tiene	algunos	métodos	de	soporte	en	C++	[26].		

Una	 de	 las	 funcionalidades	 más	 interesantes,	 es	 la	 posibilidad	 de	 incorporar	 al	
entorno	módulos	desarrollados	por	 terceros.	Los	módulos	desarrollados	por	 terceros	
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se	 implementan	 siguiendo	 las	 especificaciones	 CommonJS	 para	 módulos.	 Estos	
módulos	pueden	suponer	un	nivel	de	abstracción	ya	que	implementan	funcionalidades	
middleware	 en	 aplicaciones	 web	 como	 el	 framework	 Express.	 Para	 instalar	 estos	
módulos	 se	 utiliza	 npm	 (Node	 Package	 Manager)	 que	 se	 encarga	 además	 de	 la	
instalación	de	 la	 compilación,	actualización	y	organización	de	 las	dependencias	de	 la	
aplicación.		

Para	 el	 proyecto	 realizado,	 se	 van	 a	 utilizar	 dos	 programas	 diferentes,	 una	
aplicación	cliente	que	se	ejecutará	en	la	Raspberry	Pi	conectada	a	la	red	y	un	servidor	
sencillo	 en	 un	 host	 conectado	 a	 Internet	 con	 una	 IP	 fija.	 El	 cliente	 y	 el	 servidor	 se	
conectarán	 usando	 un	 socket	 sobre	 TCP	 con	 la	 funcionalidad	 que	muestra	 la	 figura	
4.10,	es	decir,	el	cliente	simplemente	enviará	las	alarmas	detectadas	al	servidor	y	este	
las	mostrará	por	pantalla.	

	
Figura	4.10:	Arquitectura	capa	de	red	

	

4.5.1. Servidor	
El	servidor	consiste	en	una	aplicación	NodeJS	ejecutada	desde	un	host	remoto	que	

crea	 un	 pequeño	 servidor	web	 que	 recibirá	 los	 datos	 de	 las	 diferentes	 Raspberry	 Pi		
que	estén	ejecutando	el	programa	del	cliente.		

Para	realizar	dicho	servidor	lo	primero	que	ha	hecho	es	importar	el	módulo	“net”	
con	 el	 cual	 se	 creará	 el	 servidor	 TCP	 con	 la	 dirección	 IP	 del	 host	 en	 el	 que	 se	 esté	
ejecutando	el	programa	y	el	puerto	libre	deseado,	en	nuestro	caso	será	el	80.	

Las	funcionalidades	del	programa	son	bastante	simples.	En	la	figura	4.11	se	puede	
apreciar	el	código	fuente	de	la	función	principal	del	programa	servidor.	
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Figura	4.11:Servidor	NodeJS	

La	 función	 entera	 mostrada	 se	 corresponde	 con	 un	 servidor	 TCP	 en	 el	 que	 se	
muestran	por	consola	todos	 los	mensajes	recibidos.	Además,	cuando	se	conecta	o	se	
desconecta	un	cliente	al	socket,	se	muestra	la	 imputación	identificando	al	cliente	por	
su	dirección	IP	y	el	puerto	usado.		

	

4.5.2. Cliente	
El	cliente	consistirá	un	pequeño	programa	en	NodeJS	en	el	que	se	creará	un	socket	

con	 el	 servidor	 que	 establecerá	 una	 conexión	 TCP	 entre	 cliente	 y	 servidor,	 para	 el	
envío	de	las	alarmas	previamente	registradas	en	un	fichero	por	el	programa	en	C.	

El	programa	se	encargará	de	enviar	 las	últimas	alarmas	 registradas	en	un	 fichero	
cuando	 se	 detecte	 que	 ha	 sido	 editado.	 El	 consumo	 de	 CPU	 de	 la	 Raspberry	 Pi	 por	
parte	de	este	programa	será	muy	pequeño	y	además	al	estar	en	NodeJS	el	programa	se	
ejecutará	en	un	solo	hilo,	entonces	solo	se	usará	un	núcleo	de	los	cuatro	que	posee	la	
Raspberry	Pi	3	modelo	B.	

	

4.5.3. PM2	
PM2	es	un	manejador	avanzado	de	procesos	[27]	que	esta	diseñado	para	NodeJS	y	

permite	ejecutar	en	modo	standalone	cualquier	script	de	NodeJS	lo	cual	formaba	parte	
de	los	requisitos	iniciales	del	sistema.		
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	Cuando	 se	 ejecuta	 un	 programa	 usando	 PM2,	 muestra	 el	 rendimiento	 del	
programa	enseñando	por	línea	de	comandos	cuanta	CPU	y	cuanta	memoria	consume	
como	se	puede	ver	en	la	figura	4.11	después	de	ejecutar	el	programa	cliente.		

	
Figura	4.12:	Interfaz	al	iniciar	aplicación	con	pm2	

Mediante	este	gestor	de	procesos,	se	puede	ver	en	todo	momento	el	estado	de	los	
hilos	 en	 todo	 momento	 y	 también	 se	 pueden	 ver	 todos	 los	 logs	 que	 muestran	 los	
programas	 en	 ejecución.	 Además,	 permite	 configurarlo	 para	 que	 se	 inicie	
automáticamente	el	programa	al	encender	la	Raspberry	Pi.	

	

4.6. Presupuesto	
Durante	 el	 desarrollo	 de	 este	 proyecto	 todos	 los	 programas	 utilizados	 para	 el	

diseño	 e	 utilización	 del	 sistema	 no	 han	 supuesto	 coste	 alguno	 para	 el	 alumno.	 La	
licencia	 para	 el	 uso	 del	 software	MATLAB	 2017a	 es	 gratuita	 para	 estudiantes	 de	 la	
Universidad	Politécnica	de	Madrid,	sin	embargo	tendría	el	coste	reflejado	en	la	Tabla	4	
para	 cualquier	 empresa	 sin	 licencia	 previa.	 El	 código	 utilizado	 de	 la	 librería	 de	
Osmocom	 [12]	 es	 software	 libre	 pudiendo	 ser	 redistribuido	 y	 modificado	 bajo	 la	
licencia	GNU	General	Public.		

La	 inversión	 necesaria	 para	 este	 proyecto	 viene	 determinada	 por	 el	 coste	 del	
hardware	desglosado	en	la	Tabla	2	y	por	el	coste	del	software	reflejado	en	la	Tabla	3:	

	
Tabla	3:	Presupuesto	HW	

	 Unidades	 Precio	por	unidad	

Raspberry	Pi	3	 1	 40	€	
Carcasa	Raspberry	Pi	 1	 7	€	

Micro	SD	8GB	 1	 5	€	
RTL-SDR	 1	 15	€	

Total	sistema	 1	 67	€	
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Tabla	4:	Presupuesto	SW	

	 Unidades	 Precio	por	unidad	
MATLAB	 1	 119	€	

Signal	Processing	Toolbox	 1	 35	€	
Communications	System	Toolbox	 1	 35	€	

DSP	System	Toolbox	 1	 35	€	
Simulink	 1	 35	€	

Total	licencias	 1	 259	€	
	
El	 coste	 total	 del	 dispositivo	 es	 de	 67€	 cumpliendo	 los	 requisitos	 de	 diseño	

propuestos	 	 inicialmente,	 en	 los	 que	 se	 proponía	 que	 coste	 del	 sistema	 debía	 ser	
menor	de	100€	para	considerarlo	un	sistema	de	bajo	coste.	

Sin	embargo,	el	coste	total	de	desarrollo	del	proyecto	incluye	la	 licencia	de	todos	
los	paquetes	de	MATLAB	2017a	usados	para	el	testeo	del	sistema.	Por	tanto,	el	coste	
total	del	proyecto		ascendería	a	326	€.		
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5. Validación		
Para	 la	validación	del	 sistema	diseñado	se	han	usado	2	escenarios	diferentes,	 los	

cuales	ya	han	sido	analizados	en	cuanto	a	sus	características	para	la	propagación	de	la	
señal	en	el	apartado	3.3	de	esta	memoria.	

En	ambos	casos	se	utilizará	como	transmisor	de	prueba	las	radios	de	los	trenes	de	
la	 línea	 2	 de	Metro	 de	Madrid.	 Este	 tipo	 de	 trenes	 pueden	 tener	 2	 tipos	 de	 radios	
embarcadas	 diferentes	 para	 establecer	 las	 comunicaciones	 tren-tierra.	 Una	 radio	 es	
dual	ya	que	utiliza	la	banda	de	700	MHz	(685MHz	a	735MHz)	y	la	banda	de	1700	MHz	
(concretamente	 entre	 1675MHz	 y	 1695MHz).	 Para	 la	 recepción	 de	 señal	 tiene	 una	
sensibilidad	 de	 -80dBm.	 Tiene	 una	 potencia	 de	 emisión	 de	 33dBm	 en	 la	 banda	 de	
700MHz	y	de	29dBm	en	la	banda	de	1700MHz.	El	otro	tipo	de	radio	solo	puede	usar	en	
la	banda	de	700MHz	con	 las	mismas	especificaciones	que	 la	 radio	anterior	para	esta	
banda.	 Ambas	 estaciones	 radio,	 deben	 ser	 alimentadas	 con	 12	 Voltios	 y	 utilizan	 el	
estándar	802.11g	operando	siempre	en	modo	cliente.	Como	el	diseño	 realizado	está	
focalizado	 inicialmente	en	 la	detección	de	 transmisiones	en	 la	banda	de	700MHz,	 se	
centrará	 el	 análisis	 exclusivamente	 en	 dicha	 banda.	 La	 figura	 5.1	 y	 la	 figura	 5.2	 son	
fotos	de	una	estación	radio	real	instalada	en	un	tren.	

	
Figura	5.1:	Radio	transmisora	instalada	en	un	tren	de	la	s3000	
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Figura	5.2:	Radio	instalada	en	un	tren	de	la	s3000	

El	transmisor	está	conectado	a	una	antena	omnidireccional	que	se	sitúa	a	la	mitad	
del	tren,	en	la	cubierta.	En	la	figura	5.3	se	muestra	el	aspecto	del	radomo	de	la	antena	
transmisora	instalada	en	el	techo	del	tren	con	forma	redondeada	y	de	color	blanco.		

	
Figura	5.3:	Antena	para	comunicaciones	tren-tierra	instalada	
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	En	 los	 trenes	 de	 la	 línea	 2	 se	 encuentran	 instaladas	 antenas	 diferentes	
dependiendo	 de	 si	 se	 utiliza	 una	 estación	 radio	 dual	 o	 una	 radio	 de	 700MHz	
únicamente.		

En	la	tabla	5	se	muestra	las	características	de	la	antena	Dual	que	opera	en	la	banda	
de	700MHz	y	de	1700Mhz.	

Tabla	5:	Características	antena	dual	

Características	antena	dual	 Valor	

Banda	de	Frecuencias	(MHz)	 685-735/1675-1695	

Ganancia	en	700	MHz	 1,5dB	

Ganancia	en	1700	MHz	 2.5dB	

	

En	la	figura	5.4	se	puede	apreciar	el	diagrama	de	radiación	de	la	antena	dual	en	la	
banda	de	700MHz.	

	

	
Figura	5.4:	Diagramas	de	radiación	de	antena	dual	

En	 la	 tabla	6	se	reflejan	 las	características	de	 la	antena	utilizada	con	 la	 radio	que	
transmite	únicamente	en	la	banda	de	700	MHz.	
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Tabla	6:	Características	de	la	antena	de	700	MHz	

Características	antena	dual	 Valor	

Banda	de	Frecuencias	(MHz)	 685-735	

Ganancia	en	700	MHz	 0-1dB	

	

	

En	la	figura	5.5	se	muestran	diagramas	de	radiación	de	la	antena	utilizada	usando	
una	radio	en	700	MHz	para	el	plano	vertical	y	el	plano	horizontal.	

	
Figura	5.5:	Diagramas	de	radiación	de		antena	de	700	MHz	

	

Las	 radios	 utilizadas	 para	 las	 comunicaciones	 tren-tierra	 transmiten	 usando	 el	
estándar	 802.11g	 el	 cual	 se	 ha	 analizado	 en	 el	 apartado	 3.4	 de	 esta	 memoria.	 Sin	
embargo,	 estos	 trenes	 únicamente	 utilizan	 los	 canales	 7,	 9	 y	 13	 del	 estándar.	 En	 la	
figura	5.6	se	refleja	cómo	se	trasladan	los	canales	del	estándar	802.11g	de	la	banda	de	
2,4GHz	a	la	banda	de	700MHz.	
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Figura	5.6:	Canales	utilizados	por	los	trenes	en	la	banda	de	700MHz	

Estos	 canales	 serán	 los	 que	 se	 monitorizarán	 usando	 el	 sistema	 diseñado,	 para	
saber	si	los	trenes	están	transmitiendo	o	no.	

	

5.1. Escenario	1:	Cochera	de	Metro	de	Madrid	
Uno	 de	 los	 escenarios	 donde	 fue	 probado	 el	 programa	 para	 la	 validación	 del	

proyecto	fue	la	cochera	de	Metro	de	Madrid	de	la	línea	2,	que	se	encuentra	cerca	de	
Ventas	(Madrid).	El	edificio	donde	se	midió	para	validar	el	sistema	es	una	nave	con	una	
ligera	cubierta,	por	lo	que	se	reciben	a	la	perfección	muchas	señales	procedentes	del	
exterior.		

Para	la	toma	de	medidas	se	han	utilizado	tres	equipos	diferentes.	En	un	ordenador	
se	 ha	 conectado	 un	 receptor	 RTL-SDR	 donde	 se	 ha	 ido	 monitorizando	 la	 banda	 de	
700MHz	 continuamente	 mediante	 el	 programa	 de	 Simulink	 descrito	 en	 el	 apartado	
4.3,	con	el	fin	de	verificar	las	alarmas	enviadas	por	el	sistema	diseñado.		

Por	 otro	 lado,	 se	 ha	 utilizado	 un	 analizador	 de	 espectros	 Rohde	 &	 Schwarz	 que	
funciona	entre	9KHz	y	13,6GHz	como	el	que	se	muestra	en	 la	 imagen	5.7,	que	se	ha	
dejado	monitorizando	la	banda	de	interés	con	la	función	max-hold	de	manera	que	se	
queden	 fijas	en	 la	pantalla	 todas	aquellas	 transmisiones	que	hayan	 tenido	 lugar	y	 se	
hayan	capturado	en	la	banda	medida.		
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Figura	5.7:	Analizador	de	espectros	utilizado	

Para	poder	medir	el	espectro	se	ha	conectado	al	analizador	la	antena	de	la	figura	
5.8	que	es	de	alta	directividad	y	está	diseñada	para	operar	entre	0,5	y	7,5GHz.		
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Figura	5.8:	Antena	conectada	al	analizador	de	espectros	

En	la	imagen	5.7	se	puede	comprobar	como	aparecen	pequeños	picos	en	la	banda	
entre	 715	 y	 735	 MHz	 que	 se	 corresponden	 todos	 aquellos	 probe	 request	 que	 va	
lanzando	la	estación	cliente	(el	tren)	en	el	canal	13	a	lo	largo	del	tiempo.	

Como	 tercer	 equipo	 de	medida	 se	 ha	 utilizado	 el	 dispositivo	 propuesto	 en	 este	
proyecto,	 que	 consta	 de	 un	 receptor	 RTL-SDR	 conectado	 a	 una	 Raspberry	 Pi	
alimentada	usando	una	batería	externa	USB	para	tener	movilidad	durante	las	pruebas	
como	se	muestra	en	la	figura	5.9.	



	
	

	 73	

	
Figura	5.9:	Dispositivo	diseñado	en	escenario	1	

Al	 ver	 el	 espectro	 usando	 el	 ordenador	 se	 observó	 que	 en	 torno	 a	 698MHz	 y	
706MHz	 se	 detectaba	 una	 señal	 continuamente	 a	 lo	 largo	 del	 tiempo.	 Estas	 señales	
corresponden	 al	 canal	 49	 y	 50	 de	 TDT	 (Televisión	Digital	 Terrestre)	 respectivamente	
centrados	en	698	y	706	MHz.	Esto	se	puede	apreciar	perfectamente	en	la	figura	5.10	
se	pueden	ver	dichos	canales	en	la	parte	izquierda	de	la	imagen,	mientras	en	el	centro	
se	puede	observar	una	transmisión	capturada	del	canal	13	entre	724	y	727	MHz	con	
una	potencia	máxima	de	-4,9dBm.		
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Figura	5.10:	Espectro	en	escenario	1	entre	685	y	760	MHz	

Dado	que	la	potencia	de	la	señal	de	televisión	es	del	mismo	orden	de	magnitud	que	
las	 transmisiones	de	 los	 trenes,	 no	 se	puede	 fijar	 un	umbral	 de	 alarma	para	 toda	 la	
banda.	Por	ello	se	ha	añadido	al	programa	la	opción	de	precargar	bandas	de	exclusión	
(hasta	3	diferentes).	Estas	bandas	constituyen	puntos	ciegos	a	efectos	del	programa.	
En	este	entorno	concretamente,	se	crearán	dichas	bandas	de	exclusión	que	acotarán	
las	transmisiones	de	los	canales	de	televisión	detectadas.	

En	este	escenario	se	ejecutó	el	programa	entre	715	y	735	MHz	para	monitorizar	el	
canal	13,	con	una	ganancia	de	40	dB	en	el	receptor	RTL-SDR,	fijando	el	umbral	a	15dB	
por	 encima	 de	 la	 media	 de	 potencia	 de	 la	 banda	 entera	 y	 usando	 una	 ventana	
rectangular.	Los	resultados	obtenidos	durante	1	minuto	de	ejecución	fueron	los	que	se	
muestran	en	la	tabla	6.	
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Tabla	7:	Resultados	de	medición	con		rtl_power	

Hora	 Suelo	(dBm)	 Potencia	del	
máximo	(dBm)	

Frecuencia	del	
máximo	(MHz)	

08:32:06	 -29,69	 -10,14	 717	

08:32:16	 -28,59	 -12,03	 721	

08:32:26	 -28,57	 -11,32	 724	

08:32:56	 -29,57	 -12,77	 723	

	

Donde	el	valor	de	“Suelo”	es	el	valor	medio	de	la	señal	en	toda	banda	monitorizada	
en	 el	 barrido	 anterior.	 Si	 detecta	 transmisiones	 puede	 que	 el	 valor	 de	 la	 media	 se	
incremente	pero	dado	que	el	ancho	de	banda	monitorizado	es	mucho	mayor	que	el	de	
las	transmisiones	estar	variaciones	no	afectarán	demasiado	al	valor	del	umbral.		

Según	 la	 página	web	de	Cisco	 [28]	 para	 las	 redes	 802.11	 en	 los	 equipos	Cisco	 el	
intervalo	 entre	 paquetes	 probe	 request	 enviados	 por	 defecto	 es	 de	 500ms,	 sin	
embargo,	 se	 puede	 configurar	 entre	 los	 100	 y	 los	 10000	milisegundos.	 Como	 no	 se	
sabe	el	valor	exacto	usado	por	estos	equipos,	no	se	puede	determinar	exactamente	la	
fiabilidad	del	detector.	Si	los	transmisores	estuvieran	usando	el	valor	por	defecto	(0,5	
segundos)	dado	que	se	tarda	en	torno	a	un	segundo	en	hacer	un	barrido	de	la	banda	
entera	 motorizada	 (de	 715	 a	 735	 MHz)	 y	 se	 utilizan	 15	 saltos	 de	 frecuencia,	 la	
probabilidad	de	detectar	un	beacon	 es	de	2/15	aproximadamente.	Por	 tanto,	 si	 solo	
hay	 un	 tren	 transmitiendo,	 serán	 necesarios	 8	 barridos	 de	media	 para	 detectar	 una	
transmisión.	

	

5.2. Escenario	2:	Estación	de	Metro	de	Canal	
El	segundo	escenario	donde	se	ha	testeado	el	sistema	es	la	estación	de	Metro	de	

Canal.	Dentro	de	la	estación	se	realizarán	las	medidas	en	el	andén	de	la	línea	2.	Como	
se	 han	 tomado	 las	medidas	 a	 decenas	 de	metros	 bajo	 tierra,	 en	 este	 caso	 no	 se	 ha	
detectado	prácticamente	ninguna	 señal	 en	 la	 banda	de	700MHz	ajena	 al	 sistema	de	
comunicaciones	tren-tierra	utilizado	por	los	trenes.			

Usando	 el	 programa	 de	 Simulink	 descrito	 en	 apartado	 4.3	 se	 ha	 observado	 que	
aparecen	 transmisiones	 tren-tierra	 iguales	 a	 las	 detectadas	 en	 el	 escenario	 anterior	
cuando	 un	 tren	 entra	 en	 la	 estación	 de	Metro.	 En	 la	 figura	 5.11	 se	 puede	 ver	 una	
captura	 del	 espectro	 donde	 se	 aprecia	 una	 transmisión	 entre	 693,8	 y	 696,7	MHz	 es	
decir,	 de	 prácticamente	 3	MHz	 de	 ancho	 de	 banda,	 parecido	 a	 lo	 encontrado	 en	 el	
escenario	 anterior.	 La	 captura	 mostrada	 fue	 realizada	 con	 un	 tren	 presente	 en	 el	
andén	de	la	estación	mientras	se	medía.		



	
	

	 76	

	

	

	

	
Figura	5.11:	Espectro	estación	de	metro	con	tren	presente	

Si	 se	 sustituyen	 valores,	 los	 40	 dB	 de	 ganancia	 de	 receptor,	 34dBm	 de	 PIRE	 del	
transmisor	 y	 la	 potencia	máxima	 recibida	 que	 es	 7,9dBm	en	 la	 ecuación	2	 se	 puede	
calcular	las	pérdidas	que	ha	sufrido	la	señal	en	el	trayecto	que	en	este	caso	serían	66,1	
dB.	Si	se	sustituye	a	su	vez	en	el	modelo	de	propagación	en	el	espacio	libre	para	esta	
muestra	se	obtiene	una	distancia	del	orden	de	60m	 lo	cual	es	30	metros	más	que	 la	
distancia	 real	donde	 se	 tomaron	 las	medidas.	Además,	 las	potencias	máximas	de	 las	
transmisiones	 detectadas	 se	 ha	 observado	 que	 varían	 hasta	 más	 de	 10	 dB,	 para	
distancias	iguales	entre	transmisor	y	receptor,	lo	cual	se	traduce	en	una	diferencia	de	
cientos	 de	 metros	 sustituyendo	 en	 el	 modelo	 de	 propagación	 en	 espacio	 libre.	 Por	
tanto,	 este	 sistema	 se	 puede	 afirmar	 que	 no	 sirve	 para	 aproximar	 distancias	 entre	
transmisor	y	receptor.	

Como	 se	 puede	 observar	 al	 no	 haber	 prácticamente	 otras	 transmisiones	 en	 la	
banda	de	700MHz	 fijar	el	umbral	es	más	 trivial,	 además	no	será	necesario	el	uso	de	
bandas	 de	 exclusión.	 Para	 este	 entorno	por	 ejemplo,	 una	posibilidad	 sería	 poner	 un	
umbral	fijo	en	torno	a	0	dBm	de	potencia.		
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6. Conclusiones	y	líneas	futuras	
6.1. Conclusiones	
Tras	 las	 pruebas	 realizadas	 con	 el	 programa	 diseñado	 podemos	 concluir	 que	 el	

diseño	 constituye	 una	 solución	 real	 y	 barata	 para	 la	 detección	 de	 transmisiones	
basadas	en	el	estándar	802.11g.	Sin	embargo,	el	sistema	diseñado	para	que	funcione	
correctamente	requiere	un	estudio	del	espectro	con	anterioridad	en	el	entorno	donde	
se	 localizará	 el	 dispositivo.	 En	 este	 estudio	 hay	 que	 determinar	 dos	 parámetros	
críticos:	

- Bandas	 de	 exclusión:	 Si	 hay	 otro	 servicio	 de	 radiocomunicación	 que	 usa	 la	
banda	que	se	pretende	monitorizar	será	necesario	acotarlo	de	manera	que	el	
sistema	no	mande	falsas	alarmas	por	 la	 influencia	de	estos	sistemas.	Según	el	
programa	diseñado	se	pueden	definir	hasta	3	bandas	de	exclusión.	

- Umbral:	para	determinar	el	valor	del	umbral	correctamente	hay	que	conocer	el	
nivel	 de	 ruido	 del	 sistema	 en	 el	 entorno	 donde	 se	 va	 a	 implantar,	 y	 además	
habrá	que	asegurarse	que	 su	 localización	es	 lo	 suficientemente	 cercana	a	 los	
transmisores	como	para	que	la	señal	supere	el	umbral	implantado.		

Una	 forma	 de	 hacer	 estas	 dos	 calibraciones	 es	 empleando	 un	 analizador	 de	
espectro,	que	solo	se	usará	una	vez,	para	poner	en	marcha	el	sistema	de	detección	de	
bajo	coste.	Luego	ya	éste	funcionará	de	forma	autónoma.		

Estos	 parámetros	 serán	 los	 que	 determinarán	 en	 gran	 medida	 la	 fiabilidad	 del	
sistema.		

En	 cuanto	 a	 la	 probabilidad	 de	 detección	 de	 las	 transmisiones	 hay	 que	 tener	 en	
cuenta	 que	 este	 sistema	 tal	 y	 como	 se	 ha	 planteado	 realiza	 un	 barrido	 cada	 10	
segundos.	Como	cada	barrido,	tarda	menos	de	un	segundo	se	puede	considerar	que	el	
espectro	 se	 esta	observando	menos	del	 90%	del	 tiempo,	 lo	 cual	 hay	que	 tenerlo	 en	
cuenta.	 Para	 sistemas	 en	 los	 que	 las	 transmisiones	 ocurran	 cada	 mucho	 tiempo	
respecto	a	al	 intervalo	de	barrido	de	10	segundos,	puede	que	el	diseño	proporcione	
una	fiabilidad	demasiado	pobre	para	las	especificaciones	requeridas	dependiendo	del	
proyecto.		

En	 cualquier	 caso,	 el	 intervalo	 entre	 barridos	 nunca	 debe	 ser	 igual	 al	 intervalo	
entre	 transmisiones,	 ya	 que	 si	 el	 dispositivo	 detector	 y	 el	 transmisor	 no	 están	
sincronizados,	 nunca	 se	 detectarían	 las	 transmisiones	 del	 transmisor	 que	 no	 esté	
sincronizado.	 Tampoco	 debe	 ser	 ni	 un	 múltiplo	 del	 intervalo	 entre	 barridos,	 ni	 un	
divisor	entero	el	intervalo	entre	transmisiones.	Sin	embargo,	si	se	añade	una	pequeña	
diferencia,	las	transmisiones	acabarían	siendo	detectadas.	
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6.2. Líneas	futuras	
Un	 punto	 a	 abordar	 en	 futuras	 ampliaciones	 y	 mejoras	 de	 este	 proyecto	 es	 el	

encapsulado	del	hardware,	utilizándose	en	todos	los	dispositivos	las	carcasas	oficiales.	
Si	se	quiere	dejar	el	sistema	funcionando	24x7	(24	horas	los	7	días	de	la	semana)	y	en	
entornos	más	o	menos	hostiles	se	deberá	diseñar	en	el	futuro	un	encapsulado	acorde	
en	el	que	el	receptor	RTL-SDR	y	la	Raspberry	Pi	este	bien	integrados.	Si	se	decide	usar	
un	 barrido	 más	 frecuente	 que	 el	 originalmente	 propuesto	 será	 necesario	 la	
incorporación	 de	 disipadores	 en	 el	 dispositivo,	 tanto	 en	 el	 receptor	 como	 en	 la	
Raspberry	 Pi	 para	 que	 no	 se	 deteriore	 demasiado	 la	 señal	 recibida	 ni	 se	 dañe	 el	
dispositivo.	

Una	de	 las	principales	 limitaciones	del	 sistema	diseñado,	 es	que	el	 receptor	 solo	
puede	 trabajar	 en	 bandas	 de	 frecuencias	 entre	 24	 y	 1766	MHz,	 pero	 esto	 se	 puede	
cambiar	con	el	uso	de	un	downconverter.	Implementando	este	dispositivo	junto	con	el	
receptor	 RTL-SDR	 se	 puede	 cambiar	 el	 rango	 de	 frecuencias	 en	 las	 que	 opera	 el	
sistema	por	otras	más	altas.	

Otra	posibilidad	en	cuanto	a	 la	mejora	de	las	características	RF	del	diseño,	puede	
ser	el	uso	de	otro	dispositivo	SDR.	Para	realizar	el	proyecto	con	otro	SDR,	solo	serían	
necesarias	 unas	 pequeñas	 modificaciones	 en	 el	 programa	 de	 barrido	 utilizado,	 que	
supone	una	de	las	grandes	ventajas	del	uso	de	tecnología	SDR	para	este	sistema.	

Actualmente,	 la	 calidad	 proporcionada	 por	 este	 dispositivo	 usando	 el	 programa	
diseñado,	 no	 es	 suficiente	 para	 realizar	 un	 cálculo	 aproximado	 de	 la	 distancia	 entre	
transmisor	y	 receptor	usando	 los	modelos	de	propagación.	Sin	embargo,	esto	puede	
constituir	una	línea	de	investigación	de	cara	al	futuro,	ya	sea	con	un	receptor	RTL-SDR	
u	 otro	 receptor	 SDR,	 para	 implementar	 una	 herramienta	 que	 calcule	 las	 distancias	
entre	el	dispositivo	y	el	transmisor	mediante	la	potencia	detectada.	

De	 cara	 a	 comercializar	 un	 producto	 como	 el	 diseñado,	 mejoraría	 el	
funcionamiento	si	se	implementara	una	capa	de	red	en	la	aplicación	más	eficiente,	en	
la	 que	 se	 integren	 las	 alarmas	 enviadas	 por	 el	 programa	 en	 C	 rtl_power.c	 con	 una	
herramienta	de	administración	en	el	lado	del	servidor.	Esto	se	puede	hacer	usando	el	
framework	 Gearman	 [29]	 también	 y	 comunicar	 directamente	 el	 programa	 con	 otro	
programa	o	proceso	en	otro	lenguaje	de	programación	diferente	que	ofrezca	un	mejor	
manejo	de	la	capa	de	red	(como	Javascript	o	PHP),	o	bien	implementando	una	capa	de	
red	en	C	para	comunicar	con	el	servidor.	

Aún	quedan	ciertas	incertidumbres	en	cuanto	a	las	características	del	receptor	RTL-
SDR,	 pero	 la	 comunidad	 en	 torno	 a	 este	 dispositivo	 es	muy	 activa	 despejando	 estas	
dudas	poco	a	poco.		
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I. Anexo:	Manual	de	uso	e	instalación	
Puesta	a	punto	del	sistema	
El	hardware	utilizado	para	la	detección	consta	de	una	Raspberry	Pi	con	un	receptor	

RTL-SDR	 conectado	 a	 través	 del	 USB	 y	 un	 servidor	 al	 que	 se	 enviarán	 las	 alarmas	 a	
través	de	un	socket,	cuyo	esquema	se	muestra	en	la	figura	I.1.	

	
Figura	I.1:	Esquema	general	sistema	

	Para	 poder	 ejecutar	 el	 programa	 en	 la	 Raspberry	 Pi,	 el	 primer	 paso	 será	 la	
instalación	de	un	sistema	operativo	adecuado	en	 la	misma.	Para	este	proyecto	se	ha	
escogido	Raspbian	que	es	una	variación	de	Debian	de	Linux	[22]	ya	que	es	uno	de	los	
más	 utilizados	 en	 estos	 dispositivos.	 Se	 puede	 descargar	 en	 la	 página	 web	 de	
Raspberry	 Pi	 Foundation	 [22]	 en	 el	 siguiente	 enlace:	
https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/.	

Una	vez	se	descarga	el	sistema	operativo	hay	que	montarlo	sobre	una	tarjeta	micro	
SD	de	8GB	o	mayor.	Una	vez	copiada	la	imagen	en	la	tarjeta	se	introduce	en	la	ranura	
micro	SD	de	la	Raspberry	Pi	y	al	conectarla	a	la	alimentación	a	través	del	micro	USB	se	
ejecutará	automáticamente	el	sistema	operativo.		

Por	 defecto	 el	 sistema	 operativo	 estará	 con	 el	 usuario	 “pi”	 dado	 de	 alta,	 cuya	
contraseña	 es	 “raspberry",	 que	 habrá	 que	 introducir	 al	 iniciar	 el	 dispositivo.	 Sin	
embargo	esto	se	puede	cambiar,	así	como	los	permisos	asignados	a	cada	usuario.		

Para	 ver	 la	 línea	 de	 comandos	 del	 sistema	 operativo	 remotamente	 hay	 que	
habilitar	en	el	dispositivo	el	protocolo	SSH	realizando	los	siguientes	pasos:	

1. Ejecutar	“sudo	raspi-config”	para	acceder	a	la	configuración	del	sistema	
2. Seleccionar	la	opción	“Interfacing	Options”	
3. Seleccionar	la	opción	“P2	SSH”	y	habilitar	la	opción.	
4. Reiniciar	dispositivo	ejecutando	“sudo	reboot”.	

Una	 vez	 habilitado	 el	 SSH	 (por	 defecto	 en	 el	 puerto	 22)	 del	 dispositivo	 se	 podrá	
utilizar	cualquier	ordenador	en	la	misma	red	para	ver	y	usar	la	línea	de	comandos	del	
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sistema	 operativo	 del	 dispositivo.	 En	 caso	 de	 tener	 OS	 X	 o	 Linux	 se	 puede	 hacer	 a	
través	del	terminal	ejecutando	el	comando	“ssh	usuario@dirección_ip_dispositivo”	y	si	
se	usa	Windows	se	puede	hacer	usando	la	aplicación	Putty.	Para	conseguir	conectarse	
al	dispositivo	a	través	de	SSH	hay	que	conocer	la	dirección	IP	que	tiene	asignada,	que	
se	 puede	 fijar	 o	 bien	 se	 puede	 asignar	 mediante	 DHCP	 y	 encontrarla	 usando	
aplicaciones	como	Angry	IP	Scanner.	

Ejecución	del	programa	
Para	ejecutar	el	programa	diseñado	en	este	proyecto	el	primer	paso	será	copiar	el	

directorio	 del	 proyecto	 en	 la	 Raspberry	 Pi,	 para	 conseguirlo	 se	 puede	 descargar	 el	
proyecto	 del	 enlace:	 https://github.com/juanmorenogl/stu-rf-detector.	 Para	 copiarlo	
del	ordenador	a	 la	Raspberry	Pi	 se	puede	utilizar	el	programa	 fileZilla	que	 tiene	una	
interfaz	bastante	sencilla.	En	la	imagen	I.1	se	puede	apreciar	el	aspecto	del	programa	
fileZilla	estando	en	el	lado	izquierdo	los	directorios	del	ordenador	donde	se	ejecuta	y	
en	el	lado	derecho	los	directorios	de	la	Raspberry	Pi.	Para	copiar	el	proyecto	a	través	
de	FTP	simplemente	habrá	que	arrastrar	la	carpeta	que	lo	contiene	del	lado	derecho	al	
izquierdo.	

	
Figura	I.2:	Interfaz	programa	fileZilla	
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Una	vez	 copiado	directorio	 se	ejecutan	 los	 siguientes	 comandos	para	 compilar	 la	
aplicación	con	el	receptor	RTL-SDR	conectado	a	la	Raspberry.	

1. Se	cambia	al	directorio	del	proyecto:	“cd	rtl-sdr/”	
2. Se	 cambia	 al	 directorio	 donde	 se	 generará	 el	 makefile	 de	 la	 aplicación	

ejecutando:	“cd	build”.	
3. Se	configura	el	proyecto	y	los	scripts	de	la	aplicación:	“cmake	../”	
4. Se	compila	la	aplicación:	“make”	
5. Se	instala	la	aplicación	en	el	dispositivo:	“sudo	make	install”	

Una	 vez	 realizados	 estos	 pasos	 se	 podrá	 ejecutar	 la	 aplicación	 en	 cualquier	
directorio	 del	 sistema	 ejecutando	 el	 comando	 rtl_power	 seguido	 de	 la	 opciones	
deseadas.	 En	el	 anexo	 II	 se	detallará	el	 contenido	del	 programa.	 En	 la	 imagen	 I.2	 se	
puede	observar	el	aspecto	de	la	línea	de	comandos	al	ejecutar	la	aplicación.		

	
Figura	I.3:	Ejemplo	de	ejecución	de	la	aplicación	

Las	posibles	opciones	que	se	pueden	modificar	al	ejecutar	el	programa	por	línea	de	
comandos	son	las	siguientes:	

- f:	 parámetro	 con	 el	 que	 se	 determina	 la	 frecuencia	 en	 la	 que	 se	 empieza	 el	
barrido,	 la	 frecuencia	 final	 del	 barrido	 y	 la	 precisión	 en	 frecuencia	 de	 dicho	
barrido.	Se	pondrá	después	de	cada	número	una	M	para	MHz	o	una	K	para	KHz.	
Un	ejemplo	de	parámetro	sería	“–f	715M:735M:10k”	especificando	un	barrido	
de	715	a	535MHz	con	una	precisión	de	10	KHz.	

- i:	con	este	parámetro	se	determinará	el	tiempo	en	segundos	que	se	desea	que	
haya	entre	barridos	de	frecuencia.	El	valor	por	defecto	es	10	segundos.	

- e:	el	parámetro	“e”	se	utiliza	para	determinar	en	cuanto	tiempo	debe	finalizar	
el	tiempo.	Como	en	el	sistema	diseñado	se	quiere	diseñar	para	permanecer	en	
modo	standalone	se	dejará	el	valor	por	defecto,	que	es	infinito.	

- d:	 este	 parámetro	 es	 usado	 para	 identificar	 el	 dongle	 con	 el	 que	 ejecutar	 el	
programa	mediante	un	índice.	
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- g:	 este	 parámetro	 determina	 la	 ganancia	 del	 receptor,	 que	 por	 defecto	 está	
configurado	 para	 que	 el	 receptor	 use	 AGC.	 Si	 se	 quiere	 cambiar	 se	 debe	
introducir	el	valor	deseado	en	dB.	

- p:	es	el	valor	que	tiene	el	error	del	cristal	del	receptor	en	partes	por	millón.		
- w:	 parámetro	 que	 determina	 la	 ventana	 que	 da	 forma	 a	 los	 datos	 antes	 de	

realizar	 la	 FFT.	 Se	 puede	 elegir	 entre	 las	 siguientes:	 rectangle,	 hamming,	
blackman,	 blackman-harris,	 hann-poison	 (hanning-poison),	 youssef,	 bartlett	 y	
kaiser.	

- c:	parámetro	que	configura	el	porcentaje	de	 solapamiento	entre	ventanas	en	
forma	decimal.	

- s:	 parámetro	 adicional	 creado	 para	 fijar	 el	 umbral	 por	 encima	 de	 la	media	 a	
partir	del	cual	se	escribe	una	alerta.	Por	defecto,	está	fijado	a	20	dB	por	encima	
de	la	media	o	por	encima	del	parámetro	q.	

- q:	parámetro	para	 introducir	un	suelo	 fijo	a	partir	del	cual	se	suma	el	umbral	
fijado	en	el	parámetro	“s”.	Es	decir,	si	el	parámetro	“q”	es	-40	y	el	parámetro	
“s”	 es	 20	 toda	 aquella	 señal	 que	 se	 detecte	 de	más	 de	 -20dBm	 de	 potencia	
creará	una	alarma.	

- F:	parámetro	que	va	del	0	al	9	indica	el	numero	de	puntos	usados	por	un	filtro	
FIR	de	diezmado.	Este	parámetro	no	será	usado	en	el	diseño.	

- P:	parámetro	para	configurar	las	funciones	“max-hold”	en	la	que	mantienen	los	
máximos	valores	detectados	en	la	medición.	

- D:	función	para	habilitar	la	recepción	en	modo	direct	sampling.	
- fichero:	 se	 puede	 pasar	 como	 parámetro	 de	 la	 instrucción	 un	 nombre	 de	

fichero	en	el	que	se	escribirán	todos	los	datos	de	salida.		

Para	 la	 ejecución	 de	 los	 programas	 de	 NodeJS	 será	 necesaria	 la	 instalación	 del	
framework.	 En	 el	 caso	del	 servidor	 dependerá	del	 sistema	operativo,	 pero	 se	puede	
encontrar	las	instrucciones	para	todos	en	[26].	Para	la	parte	del	cliente	al	ejecutarse	en	
una	Raspberry	valdrá	con	ejecutar	los	siguientes	comandos:	

“curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash - 

sudo apt-get install -y nodejs 

Una	 vez	 instalado	 se	 puede	 pasar	 a	 ejecutar	 el	 programa	 de	 cliente	 en	 las	
Raspberry	Pi.	El	cliente	que	se	ejecutará	contiene	las	líneas	de	código	que	se	muestran	
en	la	figura	I.3	que	sirven	para	crear	el	socket	TCP	entre	cliente	y	servidor.		

	
Figura	I.4:	Inicialización	socket	
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El	socket	utiliza	por	defecto	un	servidor	localizado	en	la	dirección	IP	192.168.1.107	
puerto	80	como	se	puede	ver	en	la	línea	6	de	la	figura	I.3,	sin	embargo	probablemente	
si	 se	 prueba	 la	 aplicación	 en	 otro	 entorno,	 el	 servidor	 tenga	 otra	 dirección	 IP	
haciendose	necesario	cambiar	esta	línea.	Usando	Angry	IP	Sanner	se	puede	encontrar	
la	 dirección	 IP	 del	 host	 que	 ejecuta	 el	 programa	 servidor,	 una	 vez	 conocida	 dicha	
dirección	habrá	que	modificar	el	programa	cliente.js	y	sustituir	 la	dirección	 IP	que	se	
muestra	en	la	figura	I.3.		

En	 el	 programa	 de	 servidor	 en	 el	 fichero	 app.js	 si	 observamos	 la	 función	
“net.createServer()”	 en	 la	 línea	 28	 se	 especifica	 el	 puerto	 donde	 se	 habilitará	 el	
servidor.	 Este	puerto	debe	 ser	 siempre	el	mismo	que	el	 especificado	en	 la	 figura	 I.3	
línea	6.	

	
Figura	I.5:	Servidor	de	aplicación	

Como	se	explicó	en	el	apartado	4.5.3,	para	que	los	programas	de	Cliente	y	Servidor	
se	 mantengan	 ejecutándose	 continuamente,	 aunque	 se	 cierre	 sesión,	 se	 utilizará	 el	
manejador	de	procesos	PM2.	Para	su	instalación	se	utilizará	el	gestor	de	paquetes	de	
NodeJS	npm.	Se	 instalará	de	manera	global	utilizando	el	 comando	“sudo	npm	 install	
pm2	–g”,	para	que	se	pueda	usar	con	todas	la	aplicaciones	NodeJS.		

Una	vez	 instalado	 todo,	 la	metodología	para	ejecutar	 la	 aplicación	entera	 será	 la	
siguiente:	

- Se	ejecuta	el	programa	servidor	en	un	host,	para	ello	hay	que	situarse	con	 la	
consola	en	el	directorio	del	proyecto	y	ejecutar:	“sudo	pm2	start	app.js”	
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- Tras	haber	compilado	el	programa	de	detección	rtl_power.c	se	sitúa	la	consola	
en	el	directorio	del	programa	cliente	de	NodeJS	y	se	ejecuta	el	programa	con	el	
siguiente	comando	“rtl_power	<opciones>	datos.csv”.		

- Acto	seguido	pasaremos	a	ejecutar	el	programa	cliente.js	que	se	encargará	de	
enviar	las	alarmas	que	se	registren	en	el	fichero	datos.csv.	Para	ello,	habrá	que	
ejecutar	el	comando	“sudo	pm2	start	cliente.js”.		

Una	 vez	 esté	 todo	 en	 funcionamiento	 en	 el	 host	 del	 servidor	 si	 se	 ejecuta	 el	
comando	“pm2	logs”	se	mostrarán	los	logs	de	las	alarmas.		Esta	parte	de	la	aplicación	
es	la	que	debe	ser	cambiada	si	se	desea	integrar	el	sistema	con	alguna	otra	aplicación	
de	monitorización	o	bien	si	desea	mostrar	la	información	con	diferentes	interfaces.	

Además,	si	se	desea,	el	programa	de	barrido	puede	ser	ejecutado	directamente	al	
encender	la	Raspberry	Pi.	Para	ello	es	necesario	incluir	la	instrucción	de	ejecución	en	el	
del	programa	en	el	fichero	“/etc/rc.local”	.	De	esta	manera,	al	conectar	el	dispositivo	a	
la	 alimentación,	 si	 tiene	 el	 receptor	 RTL-SDR	 conectado	 el	 programa	 comenzará	 a	
ejecutarse	almacenándose	los	resultados	en	el	fichero	de	la	instrucción	almacenado	en	
el	directorio	raíz.			
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II. Anexo:	Programa	utilizado	
El	programa	para	la	monitorización	del	espectro	utilizado	es	una	modificación	del	

programa	rtl_power	programado	en	C,	de	la	librería	de	Osmocom.	Está	empaquetado	
como	aplicación	usando	CMake.	La	función	principal	del	programa	rtl_power	es	la	de	
realizar	 un	 barrido	 de	 una	 banda	 ancha	 de	 frecuencias	 operable	 por	 el	 RTL-SDR.	 En	
este	anexo	se	van	a	describir	las	diferentes	partes	del	programa	y	sus	funciones	con	el	
fin	mostrar	cómo	opera	el	programa	principal	de	detección	del	sistema	diseñado.	

Lo	primero	que	se	hace	en	el	programa	es	declarar	aquellas	variables	que	se	van	a	
usar.	En	la	figura	II.1	se	muestran	las	principales	variables	que	se	usan	para	configurar	
el	barrido	que	realiza	el	programa.	

	
Figura	II.1:	Declaración	de	variable	principales	del	programa	

A	están	variables	se	les	asignan	los	valores	pertinentes	que	determinan	el	barrido	
que	 se	 hace	 por	 defecto	 si	 no	 se	 introducen	 parámetros	 al	 ejecutar	 el	 programa.	
Muchas	 de	 estas	 variables	 son	 configurables	 introduciendo	 como	 parámetros	 la	
configuración	oportuna	(detallada	en	el	apartado	4.4	y	anexo	I).	Esta	configuración	es	
implantada	en	el	programa	mediante	el	código	mostrado	en	las	figuras	II.2	y	II.3	justo	
después,	utilizando	la	función	switch.	
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Figura	II.2:	Configuración	de	parámetros	1	
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Figura	II.3:	Configuración	de	parámetros	2	

Una	vez	 instanciados	 los	parámetros	de	 configuración	 se	 comprueba	que	no	hay	
inconsistencias	en	los	datos	introducidos	que	den	lugar	a	errores:	
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Figura	II.4:	Control	de	parámetros	

Las	bandas	que	mide	en	cada	instante	el	dispositivo	RTL-SDR	como	se	ha	explicado	
con	anterioridad,	pueden	ser	de	un	ancho	de	banda	máximo	de	2,8MHz,	y	se	llamarán	
sub-bandas	o	ventanas	en	este	documento.	Al	introducir	el	rango	de	frecuencias	entre	
las	que	se	quiere	realizar	el	barrido	y	el	solape	entre	sub-bandas	como	parámetros,	se	
calculará	el	 ancho	de	banda	de	 todas	ellas	 y	 la	 cantidad	de	ventanas	necesaria	para	
realizar	el	barrido	entero.	El	ancho	de	banda	será	el	mayor	posible,	menor	a	2,8MHz.	
Por	ejemplo,	si	se	monitoriza	desde	715	a	735	MHz	sin	solapamiento	se	usarán	8	sub-
bandas	de	2,5	MHz	cada	una.		

Una	 vez	 configurados	 todos	 aquellos	 parámetros	 que	 afectan	 al	 barrido,	 se	
procederá	a	la	realización	del	mismo	para	ello	se	ha	utilizado	un	bucle	while	hasta	que	
se	 capture	 una	 señal	 de	 salida	 (variable	 do_exit).	 Esta	 señal	 de	 salida	 puede	 ser	
lanzada	por	diferentes	circunstancias:	

- El	usuario	teclea	“ctrl+C”	durante	la	ejecutción	
- Se	acaba	el	tiempo	máximo	especificado	como	parámetros	(parámetro	“-e”)	
- Se	ha	especificado	hacer	un	solo	barrido.	

En	 cada	 ejecución	 del	 bucle	 se	 realiza	 un	 barrido	 de	 la	 banda	 completa	 a	
monitorizar.	La	variable	tune_count	almacena	el	número	de	saltos	que	da	la	frecuencia	
central	del	 receptor	RTL-SDR	para	medir	cada	sub-banda.	Cada	vez	que	se	ejecuta	el	
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bucle	 se	 utiliza	 un	 bucle	 for	 que	 se	 ejecutará	 tantas	 veces	 como	 el	 valor	 de	
tune_count.	En	cada	una	de	esas	ejecuciones	se	extraerán	los	valores	de	señal	en	cada	
sub-banda	 (línea	 1023).	 Si	 alguno	 de	 esos	 valores	 supera	 el	 umbral	 impuesto,	 se	
almacenará	en	el	array	potMax	la	potencia	del	máximo	de	esos	valores,	y	en	frecMax	
la	frecuencia	a	la	que	se	encuentra	el	mismo.	Tras	mostrar	los	máximos	por	consola,	o	
bien	escribirlos	en	el	fichero,	se	 inicializarán	ambos	arrays.	En	las	figuras	 II.5	y	 II.6	se	
muestra	el	contenido	principal	del	bucle	de	barrido.	

	
Figura	II.5:	Líneas	bucle	while	1	

	
Figura	II.6:	Lineas	bucle	while	2	

La	 media	 es	 calculada	 almacenando	 la	 suma	 de	 todos	 los	 valores	 de	 todas	 las	
potencias	medidas	y	dividiendo	su	valor	por	un	contador	que	se	ha	ido	incrementando	
en	 cada	 potencia	 medida	 a	 lo	 largo	 de	 la	 banda	 que	 se	 está	 monitorizando	 (línea	
1046).	Este	valor,	es	usado	cuando	se	crean	las	alarmas	usando	un	umbral	respecto	a	
la	media.	Si	el	umbral	es	fijo	el	valor	de	la	media	será		sobrescrito	al	principio	del	bucle	
while	(líneas	1013	a	1015).		
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Al	finalizar	el	bucle	se	liberará	le	memoria	usada,	se	cerrará	el	fichero	de	escritura	
abierto	 si	 procede	 y	 también	 se	 cerrará	 el	 objeto	 instanciado	 para	 el	 control	 del	
dispositivo	RTL-SDR.		

Para	 la	 utilización	 de	 las	 bandas	 de	 exclusión	 en	 caso	 de	 usar	 el	 programa	 en	
bandas	 donde	 hay	 transmisiones	 conocidas	 que	 no	 se	 quieren	 monitorizar	 será	
necesaria	la	modificación	del	código	fuente.	Como	es	lógico	al	modificar	el	código	será	
necesario	volver	a	compilarlo	antes	de	ejecutarlo	siguiendo	los	pasos	del	Anexo	I,	para	
que	se	hagan	efectivos	los	cambios.		

Las	bandas	de	exclusión	son	definidas	usando	 la	variable	 ‘frecEliminar’,	declarada	
en	 la	 línea	 76	 de	 manera	 global	 como	 se	 puede	 ver	 en	 la	 figura	 II.7.	 La	 variable	
‘frecEliminar’	 es	 un	 array	 donde	 se	 pueden	 declarar	 hasta	 3	 bandas	 diferentes	 de	
exclusión.		

	
Figura	II.7:	Declaración	variables	usadas	en	la	modificación	

		 Para	 la	declaración	de	 las	bandas	habrá	que	escribir	 la	 frecuencia	 inicial	 (fi	en	
hertzios)	 y	 la	 frecuencia	 final	 (fs	 en	 hertzios)	 de	 las	 bandas	 de	 la	 siguiente	manera	
{fi,fs,fi,fs,fi,fs}.	 Concatenando	 las	 frecuencias	para	 cada	una	de	 las	bandas	diferentes	
bandas.	En	 caso	de	que	no	 se	quiera	 crear	una	banda	de	exclusión	 se	deberá	dar	el	
valor	0	a	las	respectivas	frecuencias	iniciales	y	finales.	

La	 exclusión	 de	 las	 bandas	 será	 realizada	 en	 la	 función	 csv_dbm	 en	 la	 que	 al	
detectar	un	máximo	se	comprobará	que	no	esté	en	la	banda	de	exclusión.	Si	se	detecta	
un	máximo	que	cumpla	la	condición	de	la	alarma	en	una	banda	de	exclusión,	este	será	
descartado	y	no	se	registrará	como	alarma.	

Se	 han	 incluido	 unas	 líneas	 comentadas	 en	 la	 función	 csv_dbm	 en	 las	 que	 pone	
“descomentar	 para	 debug”	 debajo	 de	 las	 cuales	 se	 encuentran	 líneas	 de	 código	
comentadas,	que	si	 se	descomentan,	al	 	ejecutar	el	programa	darán	 información	por	
pantalla	(o	en	el	fichero	de	escritura)	sobre	todos	los	máximos	detectados	por	encima	
del	umbral	definido.	

	

	


