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Resumen del Proyecto 
 

El siguiente Proyecto Fin de Grado tiene como objetivo el desarrollo de un simulador de 

descriptores de onda continua. Se ha estructurado el Proyecto para que sea modular, es decir, 

que se tenga la capacidad de poder quitar y poner funcionalidades sin tener que retocar la 

estructura principal del Proyecto. 

Siguiendo este esquema el simulador podrá utilizar diferentes tipos de emisores. Cada uno de 

ellos tendrá una serie de características particulares que serán las que modulen la señal a 

conveniencia.  

Una vez simulados los diferentes emisores se describe una estructura llamada normalizador para 

tratar esos emisores y en función de sus características generar los descriptores correctamente. 

Se verá que en función de unas situaciones u otras se generarán diferentes tipos de descriptores 

y quedarán reflejados en los resultados atendiendo a su causa de generación. 

Toda configuración usada por el simulador viene definida por un fichero en formato JSON, 

fichero del cual obtendrá todo valor necesario para ejecutar la simulación y generar los 

resultados. 

Una vez finalizada la simulación se generarán diferentes ficheros: una DLL de C++, una DLL de 

Python, un ejecutable y varios ficheros con diferentes formatos donde se vuelcan los resultados 

de la simulación.  

La DLL de C++ se usará junto con el ejecutable para realizar la simulación, bajo consola, en 

cualquier equipo sin necesidad de tener el entorno de desarrollo instalado. La DLL de Python se 

usará junto con el fichero principal de la GUI para ejecutar la herramienta del simulador y poder 

parametrizar y generar un fichero de configuración con formato JSON sin necesidad de 

elaborarlo a mano.  

Con los diferentes ficheros de resultados que se obtienen de la simulación se podrá consultar 

los descriptores generados y haciendo uso de la GUI se podrá ver gráficamente la representación 

de los mismos. 

Se desarrollan también conceptos principales de los radares, así como información asociada los 

diferentes tipos de emisores de onda continua (Onda Continua y Onda Continua con Modulación 

en Frecuencia) y descriptores.
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Abstract 
 

The following end-of-degree project has as main objective the development of a continuous 

wave descriptor simulator.  The project has been structured for being modular, in other words, 

that it has the ability to delete or add any kind of functionality without having to remake the 

main structure of the project. 

With this schema in mind, the simulator will have many types of emitters. Each emitter will have 

a particular characteristics which will modulate the wave at its convenience. 

Once the simulation of the different emitters is done, the structure known as normalizator will 

treat those emitters depending in its characteristics and will generate correctly all the needed 

descriptors. Based on the simulated situation it will generate different kind of descriptors and 

they will be in the final results grouped by its handle and with the cause of generation. 

All the parameters which conform the configuration of the simulation used by the simulator are 

in a file with JSON format. This file will provide all the needed values for the simulation and 

generation of the results. 

Once the simulation is done some files are available: a DLL for C++, a DLL for Python, an 

executable and some files with different formats where all the results were written. 

The DLL for C++ will be used with the executable for making the simulation, will be displayed at 

the console prompt, in any device without the need of an IDE installed. The DLL for Python will 

be used with the main file of the GUI for display the simulator tool and make your own 

configuration. It will generate the JSON file with the correct format without making it by your 

own. 

With the different results files made by the simulation all the descriptors can be consulted and 

using the GUI they can be displayed graphically.  

This project also introduce the main concepts for radars, all the information needed for 

understanding the different types of emitters (Continuous Wave and Frequency Modulated 

Continuous Wave) and all about the descriptors. 

About the development of the simulator and the associated GUI more details will be presented 

in their respective sections and also the tools, IDEs, compilers, libraries, etc., used for its 

implementation.
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1. Introducción 
 

En este capítulo se van a establecer los marcos del problema, así como el objetivo principal del 

Proyecto llevado a cabo, además se introducen conceptos básicos sobre radares y sobre el tema 

principal, los descriptores de onda continua. 

 

1.1 Justificación del problema y objetivo 
 

Cuando se realiza el desarrollo de un equipo de análisis, no se puede pensar que las pruebas del 

producto elaborado en primer lugar se van a realizar en un equipo real. Trasladar todo un 

equipo, aunque sea únicamente con el fin de realizar pruebas, hacia el emplazamiento donde se 

requiere es muy laborioso e incluso puede llegar a ser costoso, económicamente hablando. 

Puede resultar además que las pruebas no sean siempre satisfactorias y nada asegura que el 

sistema desarrollado vaya a funcionar a la primera en producción (bajo todo tipo de condiciones) 

y sin ningún imprevisto. Es por estos motivos por los cuales se lleva a cabo en primer lugar el 

desarrollo de un simulador. 

Para desarrollar un simulador se sigue la misma dinámica como si de un sistema real se tratase, 

pero teniendo en cuando las limitaciones del mismo. Se tiene que hacer un estudio previo del 

problema, ponerse en contexto para identificar los objetivos y establecer un plan/modelo que 

defina el sistema que se va a desarrollar. 

Tener como objetivos los diferentes resultados que se quieren obtener, para saber cuál es la 

manera más adecuada de alcanzarlos a lo largo del desarrollo. Si se quieren generar unos 

resultados o bien unos datos de salida, se necesitan unos datos de entrada, los cuales hay que 

definir correctamente para que el simulador tenga el comportamiento deseado. 

En el momento en el que se tenga un modelo definido se puede proceder con la 

implementación, momento en el que se deciden los distintos tipos de herramientas que se van 

a usar, tales como el lenguaje de programación, los entornos, librerías, etc. 

Una vez el modelo definido esté en funcionamiento y genere resultados, se tienen que verificar 

si éstos son correctos, es decir si ha cumplido los requisitos iniciales que se definieron. Se verifica 

que el sistema se comporta como se ha diseñado. 

El simulador tiene como objetivo el estudio y análisis de los distintos tipos de emisores que 

pueden llegar al receptor con la finalidad de generar los descriptores de onda continua. Estos 

descriptores serán útiles para comprobar el comportamiento de los emisores a lo largo de un 

período de tiempo y así poder obtener información útil y valiosa sobre las diferentes señales 

captadas.  

Un simulador ayudará en cualquier caso a comprender mejor el funcionamiento del sistema real. 

Además, permite realizar pruebas en breves período de tiempo sin necesidad de disponer del 

sistema real ni de tener que esperar las condiciones necesarias para que se puedan realizar las 

pruebas. 
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1.2 Descripción 
 

En este apartado se va a recoger la información necesaria para la lectura y comprensión del 

presente Proyecto, desde conceptos principales sobre radares hasta la historia sobre su 

desarrollo. 

Se hará también una introducción a los diferentes tipos de emisores de onda continua, de los 

cuales se destacan las siguientes familias de emisores: 

- Emisores de Onda Continua (CW). 

- Emisores de Onda Continua con Modulación de Frecuencia (FMCW). 

En cuanto a los descriptores de onda continua se verá su finalidad, sus parámetros principales y 

sus causas de generación. 

 

1.2.1 Conceptos principales sobre Radares 
 

La detección y medida de la distancia a objetos mediante emisiones de radio, cualquier tipo de 

emisión electromagnética, es la función de un radar. Su nombre proviene del inglés Radio 

Detection And Ranging (Pascual Ruiz, 1999a). Guillermo Marconi fue ingeniero electrónico e 

inventor italiano, también conocido como uno de los mayores referentes en la radiotransmisión 

de larga distancia.  

A los 19 años, acudió a un seminario donde se exponían los trabajos que había desarrollado el 

físico alemán, Heinrich Rudolf Hertz, descubridor del efecto fotoeléctrico, propagación de ondas 

electromagnéticas y las formas necesarias para generarlas. En dicho seminario se realizó un 

experimento que consistía en generar una descarga estática entre dos bolas cargadas y en 

detectar dicha descarga a través de una antena para posteriormente reproducirla. 

El resultado del experimento fascinó tanto a Marconi que supo que sería capaz de reproducirlo 

e incluso mejorarlo y así fue. A la vuelta del seminario comenzó a vislumbrar las posibilidades 

de una nueva técnica que permitiese ampliar la distancia hasta lograr en poco tiempo 

confeccionar un equipo con aplicaciones prácticas.  

En el año 1907, Marconi había logrado crear una comunicación de enlace a nivel transoceánico 

y fue entonces cuando comenzó a difundirse el uso de la radio para la navegación marítima. 

Como una de las primeras aplicaciones también figura el radar. 

Pero para que un radar pueda medir esa distancia entre objetos requiere de disponer de alguna 

referencia temporal en la emisión, siendo lo más habitual es utilizar una emisión o un pulso 

radar. De esta forma se puede controlar el instante en el que se emite y medir el instante en el 

que se recibe. 

La posibilidad de transmitir una señal como medida temporal y esperar su eco dio lugar a nuevas 

aplicaciones prácticas, como por ejemplo evitar colisiones de barcos en condiciones de niebla o 

baja luminosidad.  
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Esto es inmediato, es decir, la distancia viene dada por el producto entre el tiempo transcurrido 

y la velocidad de propagación de la emisión electromagnética (la velocidad de la luz) dividido 

entre dos porque la trayectoria es de ida y de vuelta. 

 

𝑑 =  
𝑐(𝑡𝑟 − 𝑡0)

2
 

Ecuación 1 - Distancia entre puntos 

 

donde d es la distancia recorrida por la emisión, c es la velocidad de propagación de la emisión 

(velocidad de la luz), y los tiempos 𝑡𝑟 y 𝑡0 son los tiempos de recepción y emisión, 

respectivamente. 

Este método no es el único para medir la distancia, también se puede modular una señal de 

Onda Continua (CW) con una señal temporal de tal forma que analizando la variación de la señal 

transmitida con la señal recibida se puede medir también la diferencia entre ambas, dando al 

final el desfase temporal entre las señales emitidas y recibidas.  

Aplicando la fórmula anterior se obtiene el resultado, pero hay que tener en cuenta que el radar 

que se use tenga la capacidad de modulación/demodulación y que se realice en el menor tiempo 

posible. 

Para poder usar una señal emitida por un radar hay que ser capaces de recibir el eco, el receptor 

de dicho radar tiene que ser lo suficientemente sensible como para detectar la reflexión de la 

señal emitida en el blanco objetivo. Lo que se traduce en que la potencia de la señal recibida ha 

de ser mayor que el umbral de sensibilidad del receptor. 

Siguiendo el orden en el que se producen estos fenómenos se tiene que: 

 

𝑃𝑟 =
𝑃𝑡 ∗ 𝐺2 ∗ 𝜆2 ∗ 𝜎

(4 ∗ 𝜋)3 ∗ 𝑅4
 

Ecuación 2 - Potencia recibida de la emisión 

 

es la forma en la que se calcula la potencia recibida de la emisión, donde se ve que 𝑃𝑡 es la 

potencia emitida por el transmisor, 𝐺 es la ganancia de la antena transmisora que lo normal es 

que se la misma que la receptora, 𝜎 es el rebote debido a la sección radar del blanco y, por 

último, 
𝜆

4∗𝜋∗𝑅2 que son las pérdidas debidas a la propagación en el espacio libre, tanto en la ida 

como en el regreso. 

Es importante destacar que la potencia del eco que se reciba se puede modificar y aumentar, 

integrando un mayor número de pulsos. 

Se van a tener distintos tipos de emisores, en este Proyecto se ha tratado con dos solamente. 

En los siguientes párrafos se van a introducir los conceptos necesarios para entender cada tipo 

diferente de emisores. En esencia, se identifican las siguientes familias de emisores: 
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- Emisores de Onda Continua (CW). 

- Emisores de Onda Continua con Modulación de Frecuencia (FMCW). 

 

1.2.1.1 Emisores de Onda Continua (CW) 

 

Como indica su nombre, una Onda Continua (CW) básica es cualquier tipo de emisión presente 

continuamente a lo largo del tiempo, sin interrupción. La frecuencia y la amplitud, en el 

ambiente electromagnético, está prácticamente sin variación. Onda Continua fue el nombre que 

recibió una primera aproximación de la transmisión por radio, en la cual una onda senoidal que 

contenía información se encendía y se apagaba. La información venía entre la duración entre el 

encendido y apagado de la señal, como por ejemplo el código Morse.  

Una señal de radio ideal para la comunicación por radiotelegrafía sería una onda senoidal con 

cero amortiguaciones. Una señal sin amortiguaciones es cuando su amplitud permanece 

constante a lo largo del tiempo, si tuviese amortiguaciones se onda se vería distinta en función 

de la amplitud pues ésta decrece con el tiempo. 

 
Figura 1 - Onda con amortiguaciones 

 
Figura 2 - Onda sin amortiguaciones 

Los primeros emisores de radio generaban oscilaciones de radio-frecuencia en una antena 

transmisora. Esas señales producidas consistían en tiras con breves pulsos de señales senoidales 

que se iban mitigando hasta llegar a cero, tenían amortiguaciones. La desventaja era que para 

que las señales no se vieran reducidas a cero tenían un gran ancho de banda, lo que provocaba 

que fueran mucho más propensas a sufrir interferencias.  

Esto es una de las principales causas que motivaron el generar señales con menos 

amortiguaciones, que las oscilaciones de la frecuencia no decayeran tanto o al menos que lo 

hicieran más despacio. Existe una relación inversa entre la ratio de caída de la señal y su ancho 

de banda, cuanto más tiempo tardan las señales en decaer hasta cero más estrecho es el ancho 

de banda de la frecuencia. 

Fue en 1913 cuando Edwin Armstrong y Alexander Meissner desarrollaron el oscilador 

electrónico con tubo de vacío, por lo que después de la Primera Guerra Mundial, los emisores 

eran capaces de producir señales continuas. Dejaron obsoletas las señales con amortiguaciones 

alrededor de 1920 y ya en 1930 finalmente dejaron de usarse.  

Un ejemplo cotidiano de este tipo de radar es un altímetro, una herramienta para medir la 

diferencia de altitud entre dos puntos, uno donde se ubique el instrumento y otro de referencia.  
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1.2.1.2 Emisores de Onda Continua con Modulación en Frecuencia (FMCW) 

 

Una Onda Continua con Modulación en Frecuencia (FMCW) es aquella en la que su frecuencia 

presenta agilidad continua definida por una función. En un sistema la señal transmitida varía 

arriba y abajo en frecuencia sobre un período fijo de tiempo, modulando la señal. Se utilizan 

para medir distancias, de forma que la diferencia de frecuencia entre la señal emitida y la 

recibida se incrementa si existe algún tipo de retardo y también si aumenta la distancia. Esto 

hace que se borre o difumine la señal Doppler. El efecto Doppler es la variación en frecuencia o 

en la longitud de onda, en relación a un punto de referencia el cual se está moviendo al origen 

de la onda. Este fenómeno fue descrito en el año 1842 por un físico australiano, Christian 

Doppler. 

En el caso de que tanto el objetivo como el radar se estuviesen moviendo a la misma velocidad 

en direcciones paralelas no presentaría variación de la frecuencia por desplazamiento. La 

medida de este desplazamiento Doppler tiene dos aplicaciones importantes, una de ellas es 

medir la velocidad transversal del objetivo y la otra es permitir distinguir que es un objetivo y 

que no.  

Se pueden distinguir los ecos de los blancos móviles pequeños de los ecos producidos por 

blancos grandes estáticos, de manera que filtrando los ecos de los estáticos se pueden percibir 

los móviles y evitar que se enmascaren, conociéndose este concepto como MTI, Moving Target 

Indicator. Ésta es la razón por la cual los aviones intentan volar cerca del suelo para evitar el 

efecto de los radares, de esta forma consigue que la potencia del blanco estático sea tan grande 

que enmascare el eco desplazado que genera el avión. 

Si el desplazamiento es muy grande será mucho más fácil aislar el blanco móvil del estático, de 

la misma manera que si el oscilador tiene menos ruido de fase, discriminará desplazamientos 

más pequeños. Este efecto hace que para eludir el efecto de radares portátiles de infantería el 

mejor medio para evitar ser detectado es no realizar movimientos bruscos. 

El eco que se recibe del objetivo que posteriormente se mezcla con la señal transmitida, produce 

una señal de pulso, la cual dará la distancia entre el emisor y el objetivo. Existe una variedad de 

señales moduladas, como por ejemplo las que se han tratado en el simulador, objetivo de este 

Proyecto: 

- Onda Senoidal: es una señal con una frecuencia describiendo la forma gráfica de la 

función seno. Un ejemplo es como una sirena de alerta por ataque aéreo. 

- Onda Rampa: es una señal con una frecuencia describiendo una forma gráfica de rampas 

separadas. Un ejemplo es un chirrido, como el de un pájaro. 

- Onda Triangular: es una señal con una frecuencia describiendo una forma gráfica 

triangular. Un ejemplo es el sonido de la sirena de la policía. 

Las señales en rampa son las más usadas para este tipo de emisores. El principal parámetro que 

caracteriza este tipo de emisores es su Chirp Rate, que se define como la pendiente que 

establece su variación de frecuencia a lo largo del tiempo. La expresión que lo define viene dada 

por siguiente relación: 

 



 
 

6 
 

𝐶ℎ𝑖𝑟𝑝 𝑅𝑎𝑡𝑒 =  
𝐸𝑥𝑐𝑢𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐵𝑎𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜
 

Ecuación 3 - Chirp Rate 

 

Uno de los parámetros más importantes de las señales de onda continua es el ángulo de llegada 

(AOA) al receptor. El AOA es un método para determinar la dirección de propagación de una 

onda mediante la diferencia de tiempo de llegada (DTOA). 

Otro parámetro muy importante es el ARP, que son las iniciales, en inglés, de Antenna Repetition 

Period. Se tiene que proporcionar información sobre la distancia y la velocidad de aproximación 

del objetivo, datos sobre su posición teniendo en cuenta la elevación y azimut. Es frecuente 

entonces utilizar una antena de haz estrecho de forma que lo que percibe es el eco del blanco 

únicamente cuando la antena apunta en la dirección en la que se encuentra.  

En el simulador se sitúa un ARP circular, describiendo un movimiento circular sobre sí mismo 

con el fin de abarcar todas las direcciones para localizar el blanco. También se dispone de un 

ARP Lock-on, es decir, está fijo apuntando a una misma dirección captando el blanco únicamente 

cuando se cruza en su dirección. 

 

Figura 3 - DFSpin o antena rotatoria 

Para medir el ARP se puede utilizar el siguiente ejemplo. Si se ubicase una referencia delante de 

una antena rotatoria y comenzase a girar, el ARP es el tiempo que tarda la antena desde el 

instante en el que se la tiene apuntando a la referencia hasta volver a ver el mismo punto de la 

antena de nuevo. El PA es la potencia de la señal, que representado frente al tiempo es cómo se 

puede medir el ARP.  



 
 

7 
 

 

Figura 4 - Medida del ARP Circular 

 

1.2.2 Descriptores de Onda Continua 
 

Los Descriptores de Onda Continua (DDW) asociados al conjunto de emisores que entran al 

normalizador (G. Wiley, 2006a), incorporan la información básica de la emisión captada: 

- Tiempo de llegada (TOA). 

- Duración del descriptor 

- Frecuencia inicial. 

- Frecuencia final. 

- Potencia (PA). 

- Ángulo de llegada (AOA). 

- Causa de la generación: Duración, Excursión, Modulación o Fin. 

- Handle asociado al emisor, identificador. 

Se tiene que tener en cuenta que el conjunto de emisores que se quiere analizar, aunque sea 

una simulación, permanecen continuamente en el ambiente o durante altos ciclos temporales, 

luego se tienen que generar DDWs cada cierto tiempo y asociados a los diferentes emisores 

detectados. 

De esta manera, se consigue trocear temporalmente la información asociada a los diferentes 

emisores que se puedan haber detectado. Cada descriptor que se genere incorporará todos los 

parámetros necesarios durante el intervalo de tiempo que ocupe, establecido por un tiempo 

inicial definido por el TOA y un tiempo final definido por el TOA más su duración. 
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Figura 5 - Representación de DDWs para una onda continua con frecuencia constante. 

Para una señal FMCW como las rampas o triangular se vería la generación de descriptores 

como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 6 - Representación de DDWs para una FMCW en rampa y una FMCW triangular 

 DDW con causa de 
generación 

 Duración 

 Fin 

 Excursión 

 Modulación 
 

Tabla 1 - Causas de generación de un DDW 

El intervalo de tiempo que abarca la información de cada DDW depende de una serie de 

condiciones establecidas y son registradas en el campo Causa de generación de cada DDW 

generado. Este campo se utilizará, posteriormente, por los algoritmos implementados en el 

simulador de descriptores llevar a cabo la reconstrucción del emisor en el intervalo de tiempo 

analizado.  
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Se genera un descriptor de onda continua: 

- Si se produce un cambio de signo en la variación de frecuencia, que puede ser debido a 
cambio de tendencia en el emisor. Gráficamente se representa con un cambio de 
pendiente, se marca con la causa de la generación como modulación. 

- Si deja de captarse el emisor, se marca con la causa de la generación como fin. 
- Si no se cumple ninguna de las condiciones anteriores y ha pasado un tiempo igual al 

valor máximo, se marca con la causa duración. 
- Si su variación de frecuencia, en el tiempo analizado, es superior al umbral definido para 

la excursión, es decir, si se tiene mucha excursión acumulada, se marca con la causa 
excursión.
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2. Proyecto 
 

Este apartado describe los pasos que se han seguido para la elaboración del Proyecto. Se 

comentará desde su planificación y estructura interna hasta su desarrollo. 

 

2.1 Introducción 
 

No se ha definido el uso de ninguna metodología ágil, como Scrum o Lean, ya que no se ha tenido 

que involucrar a ningún cliente ni se tienen que desarrollar actividades en grupo. Pero sí que se 

han tenido en cuenta algunos de los aspectos más importante de éstas, como gestionar el 

tiempo de manera ágil para ahorrar tiempo y dividir el trabajo en entregas parciales, 

permitiendo iterar el trabajo y entregar el mayor número de funcionalidades con mayor valor 

para el cliente.  

Se han propuesto y marcado unos objetivos a cumplir en unos determinados períodos de tiempo 

y una vez finalizados se verifican. El uso de estas metodologías permite en cualquier momento 

que se pueda deshacer una funcionalidad o característica innecesaria, lo que se traduce en 

mejorar la calidad del producto final. En el apartado Planificación y presupuesto se pueden 

consultar las tablas de Gantt para más información. 

 

2.2 Desarrollo del Proyecto 
 

El Proyecto consta de tres partes diferenciables entre sí: el simulador de descriptores, la GUI 

para manejarlo y el binding para entrelazar los elementos anteriores. En las siguientes páginas 

se va a describir el proceso que se ha seguido para implementar cada elemento, así como de las 

tecnologías usadas para el desarrollo. 

 

Figura 7 - Diagrama del Proyecto 
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2.2.1 Simulador de Descriptores 
 

Este apartado es el correspondiente al simulador de descriptores, el cual contiene como se ha 

desarrollado y los diferentes elementos que lo componen. 

 

2.2.1.1 Introducción 

 

La parte principal del Proyecto es el simulador, cuya función primordial es la de simular la 

generación de descriptores de onda continua a lo largo de un período de tiempo. Para realizar 

esta simulación se precisa de tres elementos: un escenario, un simulador y un normalizador. Se 

verá con más detalle cada elemento en sus correspondientes secciones. 

Como se ha visto anteriormente los descriptores se componen de diversa información que hay 

que procesar y clasificar según los distintos tipos de emisores que se tenga en la simulación y no 

sólo se va a disponer de un emisor, sino que se van a poder definir varios emisores formando lo 

que se conoce como escenario. A su vez tanto el simulador como el normalizador tendrán 

parámetros que se deberán definir.  

Estos tres elementos, con todas sus características, vendrán definidos en un fichero con formato 

JavaScript Object Notation también conocido como JSON (“JSON”, s.f.), fichero del cual se 

obtendrá toda la información necesaria para la simulación. 

 

2.2.1.2 Estructura 

 

La estructura del Proyecto es la que se puede ver en siguiente figura: 

 

Figura 8 - Estructura del Proyecto 
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Los directorios Bin y Build, son directorios que se generan después de la compilación y ejecución, 

donde se encontrarán el ejecutable y la DLL. En la figura anterior aparecen, pero se podría llegar 

a eliminarlos y no pasaría nada. La carpeta Documentacion es donde se va a volcar los resultados 

que genere la herramienta de generación automática llamada Doxygen, dentro de dicha carpeta 

se encontrará el contenido para el HTML y el contenido para el documento LaTeX, que genera 

la herramienta. Se puede consultar más sobre este tema de la generación automática de 

documentación en su apartado dedicado. 

En el siguiente directorio External, se encuentran las librerías externas que se usarán para el 

simulador, aunque solamente se ha utilizado una, rapidJSON (Tencent Company, 2015), que de 

la misma manera que ocurre con la herramienta anterior se podrá consultar más información 

en su apartado correspondiente. 

Se van a describir los ficheros que aparecen, de abajo a arriba. En primer lugar, se encuentra dos 

ficheros con el nombre de resultado, en dos formatos CSV y TXT. Estos ficheros son los 

resultados de la ejecución del simulador. El fichero con el nombre config_document es el 

documento de configuración para el parser de Doxygen.  

El siguiente fichero es el de configuración con formato JSON, donde se podrá consultar más 

información en su apartado dedicado. Por último, se encuentran los ficheros que corresponden 

con la creación de un proyecto en Ada. En esos ficheros se configura que lenguaje se utiliza, que 

directorios tiene que utilizar como fuentes, donde volcar la salida y también se definirá que tipo 

de compilación se va a usar. Si se va a compilar para generar una DLL de C++ o si se va a compilar 

con las herramientas de Python para generar su DLL, ésta DLL de Python se tiene que renombrar, 

pero ya se dará más información al respecto más adelante. 

En este apartado se pretende centrar la atención principalmente en los directorios Main y 

Project, que es donde se encuentran los ficheros principales que componen el simulador. En 

otros apartados se proporcionará más información sobre el resto de elementos de la estructura. 

En el directorio Main se pueden encontrar los siguientes ficheros: 

 

Figura 9 - Contenido del directorio Main 

- Main del simulador.  

- Cabecera de la carga de configuración del JSON al programa principal. 

- Cuerpo de la carga de configuración del JSON al programa principal. 

En el directorio Project se pueden encontrar los siguientes ficheros: 

 

Figura 10 - Contenido del directorio Proyecto 

- Include, donde estarán todas las cabeceras de los ficheros del simulador.  

- SRC, donde estarán todos los cuerpos de los ficheros del simulador.  
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En el directorio Include se tiene un subdirectorio que contendrá agrupados los directorios donde 

se encuentran todas las cabeceras necesarias: 

 

Figura 11 - Contenido del directorio Include 

- Core, donde se encuentra la arquitectura y las macros definidas. 

- DDW_Writers, directorio que contiene las cabeceras de los elementos encargados de 

escribir los resultados de la simulación por consola, en formato “.csv” y en formato 

“.txt”. 

- Emisor, directorio que contiene las cabeceras de los elementos que definen los tintitos 

tipos de emisores en función de su frecuencia, AOA y ARP. 

- Simulador, directorio que contiene las cabeceras del normalizador y el simulador. 

- Cabecera del simulador, fichero que agrupas todas las cabeceras del Proyecto en una.  

En el directorio SRC se pueden encontrar los siguientes ficheros: 

 

Figura 12 - Contenido del directorio SRC 

- DDW_Writers, directorio que contiene los cuerpos de los elementos encargados de 

escribir los resultados de la simulación por consola, en formato “.csv” y en formato “.txt” 

- Emisor, directorio que contiene los cuerpos de los elementos que definen los tintitos 

tipos de emisores en función de su frecuencia, AOA y ARP. 

- Python, directorio que contiene el binding para la GUI y el simulador. 

- Simulacion, directorio que contiene los cuerpos del normalizador y el simulador.  

La función del simulador es la siguiente: coger los datos de configuración (emisores, simulador 

y normalizador) del JSON, asignarlos a los elementos y generar los resultados. Al final de la 

simulación se obtendrán los dos ficheros comentados anteriormente, además de una DLL junto 

a un ejecutable. Únicamente con la DLL y el ejecutable se puede conseguir que funcione el 

simulador obteniendo así los ficheros de resultados, pero se pierde la parte de la visualización 

en gráfica y la parametrización de las características que proporciona la interfaz. 

Internamente el código está estructurado como una aplicación orientada a objetos. Se dividirá 

en diferentes clases, una para cada elemento y a su vez cada elemento tendrá una serie de 

características que serán clases con sus correspondientes hijas para los distintos tipos. 
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2.2.1.2.1 Escenario 

 

En la Figura posterior se puede ver el contenido del directorio Emisor con las distintas 

cabeceras necesarias para la clase Emisor: 

 

Figura 13 - Contenido del directorio Emisor 

Cómo se ha visto, se pueden tener distintos tipos de emisores. Un emisor se va a caracterizar 

por tres atributos principales: frecuencia, AOA y ARP, aunque también disponen de un tiempo 

inicial y final de actividad, pero los tres primeros se pueden calificar de identificativos. Estos 

atributos pueden tener a su vez diferentes tipos con sus correspondientes atributos. La clase 

emisor queda definida de la siguiente manera:  

 

Figura 14 - Clase Emisor 

Analizando el contenido de la clase, se ve que se han definido tres tipos de generadores, uno 

para cada atributo, y a su vez cada uno de ellos tendrá diferentes tipos. En cuanto a las funciones 

que implementa esta clase existen los setters y getters correspondientes, así como el 
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constructor y destructor. Cuenta además con una función para indicar si un emisor estará activo 

o no. Todas las clases cuentan con una función para imprimir su contenido. 

Se va a enfocar en sus atributos principales y en sus características, así como se mostrarán 

también sus correspondientes diagramas de clases y una representación gráfica de cada tipo de 

señal (en un apartado posterior). 

 

2.2.1.2.1.1 Frecuencia 

 

Esta clase cuenta con un atributo público para establecer el tipo del generador de frecuencia, 

además tiene métodos básicos como son el constructor, destructor y un getter que devuelve el 

tipo del generador de frecuencia. 

 

Figura 15 - Clase Generador_Frecuencia 

El método que calcula la frecuencia será abstracto, pues para cada tipo de frecuencia distinto 

será diferente. Por último, se tiene un atributo de tipo enumerado que define los distintos tipos 

de generadores de frecuencia que se pueden tener: 

Tipo Valor 

CONSTANTE 0 

RAMPA 1 

SENOIDAL 2 

TRIANGULAR 3 
 

Tabla 2 - Enumerado de la clase Generador_Frecuencia con los valores que puede tener 

En la siguiente figura se ve el diagrama de clases entre el generador de frecuencia, padre, y los 

distintos tipos que puede tener, sus hijos: 
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Figura 16 - Diagrama de clases para los distintos tipos de generador de frecuencia 

 

Se van a introducir los distintos tipos que puede adquirir la frecuencia:  

 

2.2.1.2.1.1.1 Constante 

 

Es una señal con frecuencia constante en el período del tiempo. Para el caso de la frecuencia 

constante los valores que hay serán únicos pues es como bien indica su nombre no variará a lo 

largo del tiempo. Las unidades serán megahercios (MHz). 

 

Figura 17 - Clase Generador_Frecuencia_Constante 
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Como funciones de la clase se tienen:  

- Métodos básicos: constructores (uno vacío y otro con parámetros), destructor y un 

setter para asignarle valor a su único atributo. 

- Calcular frecuencia: es el método abstracto heredado del padre, que se define aquí para 

que devuelva el valor de la frecuencia para un momento dado en función del tipo de 

señal.  

- Crear: es un método que generará la instancia del objeto para ese tipo concreto de 

frecuencia con los atributos de la clase con un valor asociado. 

A continuación, se muestra una representación gráfica de una señal con frecuencia constante: 

 

Figura 18 - Representación gráfica de una señal con frecuencia constante 

 

2.2.1.2.1.1.2 Rampa 

 

Es una señal con una frecuencia describiendo una forma gráfica de rampas separadas. En este 

caso hay que tener en cuenta que a lo largo del período de actividad de la señal se pueden tener 

una o varias rampas además de tener diferentes rampas con pendiente positiva o negativa, por 

ejemplo.  
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Figura 19 - Clase Generador_Frecuencia_Rampa 

Los parámetros que caracterizan una rampa de frecuencia son: 

o Frecuencia inicial (MHz): valor inicial de la frecuencia. 

o Frecuencia final (MHz): valor final de la frecuencia. 

o Tiempo de barrido (ns): tiempo que tarda en producirse una de rampa de 

FMCW. 

Como funciones de la clase se tienen:  

- Métodos básicos: constructor, destructor y un par de setters. Uno será para el caso de 

tener una sola rampa y el otro en el caso de tener varias. 

- Calcular frecuencia: es el método abstracto heredado del padre, que se define aquí para 

que devuelva el valor de la frecuencia para un momento dado en función del tipo de 

señal.  

- Crear: es un método que generará la instancia del objeto para ese tipo concreto de 

frecuencia con los atributos de la clase con un valor asociado. En este caso hay dos por 

si se tiene una rampa o varias. 

Se va a contar además con una estructura con los atributos de la clase definidos, pues en el caso 

de tener varias rampas se definirá un vector en el que los elementos serán estructuras de este 

tipo, para poder almacenar toda la información en cada posición del vector: 

 

Figura 20 - Vector de rampas 

La forma en la que se calculará la frecuencia: 

 

𝑓(𝑡) =  𝑓𝑟𝑒𝑐𝑖𝑛𝑖 + (𝑓𝑟𝑒𝑐𝑓𝑖𝑛 − 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑖𝑛𝑖) ∗ 𝑡 

Ecuación 4 - Frecuencia en rampa a lo largo del tiempo 
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A continuación, se muestra una representación gráfica de una señal con dos rampas de 

frecuencia: 

 

Figura 21 - Representación gráfica de una señal con frecuencia rampa 

 

2.2.1.2.1.1.3 Senoidal 

 

Es una señal con una frecuencia describiendo la forma gráfica de la función seno. 

 

Figura 22 - Clase Generador_Frecuencia_Senoidal 

Los parámetros que caracterizan una frecuencia senoidal serán: 

o Frecuencia Inicial (MHz): es el valor de la frecuencia cuando el seno vale cero. 

o Desviación (MHz): el desplazamiento, hacia arriba y hacia abajo, del valor de la 

frecuencia respecto a la frecuencia inicial.  
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o Período (ns): el período de la señal, es decir el intervalo de tiempo en el que se 

origina la señal. 

Como funciones de la clase se tienen:  

- Métodos básicos: constructor, destructor y un setter, para asignarle valores a sus 

atributos. 

- Calcular frecuencia: es el método abstracto heredado del padre, que se define aquí para 

que devuelva el valor de la frecuencia para un momento dado en función del tipo de 

señal.  

- Crear: es un método que generará la instancia del objeto para ese tipo concreto de 

frecuencia con los atributos de la clase con un valor asociado.  

La forma en la que se calculará la frecuencia: 

 

𝑓(𝑡) =  𝑓𝑟𝑒𝑐𝑖𝑛𝑖 +  𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∗ sin ((
2𝜋

𝑇
) ∗ 𝑡) 

Ecuación 5 - Frecuencia senoidal a lo largo del tiempo 

 

A continuación, se muestra una representación gráfica de una señal con frecuencia senoidal: 

 

Figura 23 - Representación gráfica de una señal con frecuencia senoidal 
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2.2.1.2.1.1.4 Triangular 

 

Es una señal con una frecuencia describiendo una forma gráfica triangular. Este tipo de 

frecuencia es prácticamente igual que la senoidal, solamente que la forma en la que se calcula 

la frecuencia se adapta a una señal triangular. 

 

Figura 24 - Clase Generador_Frecuencia_Triangular 

Los parámetros que caracterizan una frecuencia triangular serán: 

o Frecuencia Inicial (MHz): es el valor de la frecuencia cuando la señal valga cero. 

o Desviación (MHz): el desplazamiento, hacia arriba y hacia abajo, del valor de la 

frecuencia respecto a la frecuencia inicial.  

o Período (ns): el período de la señal, es decir el intervalo de tiempo en el que se 

origina la señal.  

Como funciones de la clase se tienen:  

- Métodos básicos: constructor, destructor y un setter, para asignarle valores a sus 

atributos. 

- Calcular frecuencia: es el método abstracto heredado del padre, que se define aquí para 

que devuelva el valor de la frecuencia para un momento dado en función del tipo de 

señal.  

- Crear: es un método que generará la instancia del objeto para ese tipo concreto de 

frecuencia con los atributos de la clase con un valor asociado.  

La forma en la que se calculará la frecuencia: 

 

𝑓(𝑡) = 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑖𝑛𝑖 +
2 ∗ 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛′

𝑇
2

∗ (
𝑇

2
− |𝑡 𝑚𝑜𝑑 𝑇 −  

𝑇

2
|) − 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛′ 

Ecuación 6 - Frecuencia triangular a lo largo del tiempo 

Siendo 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛′ =
𝑑𝑒𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛

2
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A continuación, se muestra una representación gráfica de una señal con frecuencia triangular: 

 

Figura 25 - Representación gráfica de una señal con frecuencia triangular 

 

2.2.1.2.1.2 AOA 

 

Esta clase cuenta con un atributo público para establecer el tipo del generador de AOA. El 

método que calcula el AOA será abstracto, pues para cada tipo de AOA distinto será diferente. 

Por último, se tendrá un atributo de tipo enumerado que define los distintos tipos de 

generadores de AOA que se pueden tener: 

Tipo Valor 

CONSTANTE 0 

LINEAL 1 
 

Tabla 3 - Enumerado de la clase Generador_AOA con los valores que puede tener 

 

Figura 26 - Clase Generador_AOA 
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En la siguiente figura se ve el diagrama de clases entre el generador de AOA, padre, y los distintos 

tipos que puede tener, sus hijos: 

 

Figura 27 - Diagrama de clases para los distintos tipos de generador de AOA 

 

Se van a introducir los distintos tipos que puede adquirir el AOA:  

 

2.2.1.2.1.2.1 Constante 

 

Es una señal con un AOA constante en el período del tiempo. Para el caso del AOA constante 

los valores que se tienen serán únicos pues como bien indica su nombre es una señal que no 

varía. Las unidades serán grados (°). 

 

Figura 28 - Clase Generador_AOA_Constante 

 

Como funciones de la clase se tienen:  

- Métodos básicos: constructores (uno vacío y otro con parámetros), destructor y un 

setter para asignarle valor a su único atributo. 
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- Calcular AOA: es el método abstracto heredado del padre, que se define aquí para que 

devuelva el valor del AOA para un momento dado en función del tipo de señal.  

- Crear: es un método que generará la instancia del objeto para ese tipo concreto de AOA 

con los atributos de la clase con un valor asociado. 

 

2.2.1.2.1.2.2 Lineal 

 

Es una señal con un AOA variable en función de la velocidad angular a lo largo del período del 

tiempo.  

 

Figura 29 - Clase Generador_AOA_Lineal 

Los parámetros que caracterizan un AOA lineal serán: 

o Velocidad angular (°/s): valor de la velocidad angular de la señal. 

o Tiempo (s): instante de tiempo en el que se produce el AOA. 

Como funciones de la clase se tienen:  

- Métodos básicos: constructores (uno vacío y otro con parámetros), y un setter para 

asignarle valor a sus atributos. 

- Calcular AOA: es el método abstracto heredado del padre, que se define aquí para que 

devuelva el valor del AOA para un momento dado en función del tipo de señal.  

- Crear: es un método que generará la instancia del objeto para ese tipo concreto de AOA 

con los atributos de la clase con un valor asociado. 

La forma en la que se calculará el AOA lineal: 

 

𝜑 =  𝜔 ∗ 𝑡 

Ecuación 7 - Ángulo de llegada 

 

2.2.1.2.1.3 ARP 

 

Esta clase cuenta con un atributo público para establecer el tipo del generador de ARP. El 

método que calcula el ARP será abstracto, pues para cada tipo de ARP distinto será diferente. 
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Por último, se tendrá un atributo de tipo enumerado que define los distintos tipos de 

generadores de ARP que se pueden tener: 

Tipo Valor 

LOCK_ON 0 

CIRCULAR 1 
 

Tabla 4 - Enumerado de la clase Generador_ARP con los valores que puede tener 

 

Figura 30 - Clase Generador_ARP 

En la siguiente figura se ve el diagrama de clases entre el generador de ARP, padre, y los distintos 

tipos que puede tener, sus hijos: 

 

Figura 31 - Diagrama de clases para los distintos tipos de generador de ARP 

 

Se van a introducir los distintos tipos que puede adquirir el ARP:  

 

2.2.1.2.1.3.1 Lock-on 

 

Una señal con un ARP lock-on se puede definir como si fuera constante en el período del tiempo. 

Para el caso del ARP lock-on los valores que se tienen serán únicos pues como bien indica su 

nombre (si se traduce) sería fijo. Las unidades serán decibelio-milivatio (dBm). 
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Figura 32 - Clase Generador_ARP_Lock_On 

Como funciones de la clase se tienen:  

- Métodos básicos: constructores (uno vacío y otro con parámetros), destructor y un 

setter para asignarle valor a único atributo. 

- Calcular PA: es el método abstracto heredado del padre, que se define aquí para que 

devuelva el valor del PA para un momento dado en función del tipo de señal.  

- Crear: es un método que generará la instancia del objeto para ese tipo concreto de ARP 

con los atributos de la clase con un valor asociado. 

A continuación, se muestra una representación gráfica de una señal con ARP lock-on: 

 

Figura 33 - Representación gráfica de una señal de ARP Lock-on 
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2.2.1.2.1.3.2 Circular 

 

Una señal con un ARP circular se caracteriza por tener, a lo largo de la actividad del emisor, una 

o varias iluminaciones, como se puede ver en la siguiente figura. Por facilidad en la simulación 

se ha desarrollado como una señal triangular. 

 

Figura 34 - Clase Generador_ARP_Circular 

Los parámetros que caracterizan un ARP circular serán: 

o PA Inicial (dBm): es el valor del PA cuando la señal valga cero. 

o Desviación (dBm): el desplazamiento, hacia arriba y hacia abajo, del valor del PA 

respecto al PA inicial.  

o Período (ns): el período de la señal, es decir el intervalo de tiempo en el que se 

origina la señal.  

Como funciones de la clase se tienen:  

- Métodos básicos: constructores (uno vacío y otro con parámetros), destructor y un 

setter para asignarle valores a sus atributos. 

- Calcular PA: es el método abstracto heredado del padre, que se define aquí para que 

devuelva el valor del PA para un momento dado en función del tipo de señal.  

- Crear: es un método que generará la instancia del objeto para ese tipo concreto de ARP 

con los atributos de la clase con un valor asociado. 

A continuación, se muestra una representación gráfica de una señal con ARP circular: 
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Figura 35 - Representación gráfica de una señal con ARP Circular 

 

2.2.1.2.1.4 Tiempos 

 

Se dispone además el tiempo de actividad del emisor que indicará cuando comienza y cuando 

finaliza la emisión.: 

- Tiempo Inicial (ns): indica el comienzo de la actividad del emisor. 

- Tiempo final (ns): indica el fin de la actividad del emisor. 

Todos estos parámetros, junto con los distintos tipos que pueden tener, conforman las 

características principales de un emisor. Como se ha comentado anteriormente cabe la 

posibilidad de tener más de un emisor, por lo tanto, cuando esto sucede se tiene que hablar de 

un escenario.  

En la siguiente figura se muestra un ejemplo de un escenario con varios emisores de diferentes 

tipos, en el formato JSON dentro del fichero de configuración: 
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Figura 36 - Representación de dos emisores pertenecientes a un escenario con diferentes características 

El procedimiento para la creación de cada generador es muy similar entre todos, cuando se 

reciba el tipo de cada generador (proporcionado por el fichero de configuración JSON) al emisor, 

se invoca el método Crear correspondiente a cada tipo y se le pasan los valores leído del fichero 

de configuración. 

 

Figura 37 - Asociación de un generador de frecuencia constante para un emisor 

 

2.2.1.2.2 Normalizador 

 

En la siguiente figura se puede ver el contenido del directorio Simulador con las distintas 

cabeceras necesarias para la clase Normalizador: 

 

Figura 38 - Contenido del directorio Simulador 

El normalizador es el elemento que acumula las características de los emisores detectados. 

Además, va a gestionar las diferentes entradas de emisores, para lo cual se van a necesitar 

ciertos elementos para tratar cada emisor. Se dispone de una serie de umbrales para controlar 

la duración, cuando superen ciertos límites, etc. La clase definida para el normalizador queda de 

la siguiente manera: 
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Figura 39 - Clase Normalizador 

Los parámetros que caracterizan el normalizador serán: 

o TOA: el tiempo de llegada del emisor al normalizador. 

o Siguiente Handle: se usa para tratar los distintos identificadores asociados a 

cada emisor. 

o Vector de Writers: usado para añadir los distintos tipos de writers que se van a 

usar. 

o Umbral Excursión Frecuencia: indica cuando la causa del fin de un descriptor es 

por excursión. 

o Umbral Duración: indica cuando la causa del fin de un descriptor es por 

duración. 

o Duración mínima: duración mínima que tiene que tener un emisor. 

Se va a hacer uso de una estructura que contiene los distintos tipos de umbrales para la correcta 

simulación: 

 

Figura 40 - Estructura Configuración_Simulador_t 

Esta estructura es la que se usará para cargar los datos de la configuración del normalizador 

leídos del fichero JSON y se asignarán a los atributos de la clase para trabajar con ellos.  
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Como funciones de la clase se tienen:  

- Métodos básicos: constructor y destructor. 

- Inicializar: operación que inicializa los atributos del normalizador. 

- Finalizar: limpia las entradas del normalizador. 

- Comenzar Paso Simulación: comienza la simulación y se establece el estado de todas las 

entradas a no activo para ver cuales se actualizan. 

- Tratar Emisor Activo: operación que trata un emisor, si está activo, e indica la causa de 

la generación del descriptor. 

- Finalizar Paso Simulación: recorre todas las entradas del normalizador, eliminando 

aquellas que no estén activas, para dejar solamente entradas actualizadas. 

- Añadir Writer: añade el writer que se le va a pasar al vector. 

- Eliminar Writer: del vector de writers que se tiene definido, elimina el que se pase por 

parámetros a la función. 

- Setter de umbrales: se asignan a los atributos de la clase los umbrales que se han 

obtenido de la estructura que previamente se han cargado del fichero de configuración 

JSON. 

- Getter Entradas: devuelve el número de entradas del normalizador. 

- Crear Entrada: se crea una instancia de la clase EntradaNormalizador y se le asignan los 

datos. 

- Actualizar Entrada: se actualizan los datos de una entrada del normalizador. 

- Reiniciar Entrada: se reinician los valores de una entrada del normalizador. 

- Generar Descriptor: se crea una instancia de la clase DDW_Sim y se le asignan los valores 

junto a la causa de generación del descriptor y se emite ese descriptor. 

 

2.2.1.2.2.1 Entrada Normalizador 

 

El normalizador es el elemento que va a gestionar las diferentes entradas de emisores, para lo 

cual se define una entrada al normalizador como se ve en la siguiente figura. 

 

Figura 41 - Clase EntradaNormalizador 

Los parámetros que caracterizan una entrada del simulador serán: 
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o Un booleano que indicará si la entrada del normalizador está activa o no. 

o El handle es el identificador de cada emisor. 

o TOA y TOE, son el tiempo de llegada del emisor al normalizador y el tiempo de 

fin del emisor en el normalizador. 

o Las frecuencias inicial y final son para tratar las frecuencias del emisor. De igual 

manera ocurre con el PA y el AOA. 

o Último AOA y PA: para realizar la media de las modas de todas las medidas de 

estos valores, con el fin de solventar posibles errores de cálculo estadístico. 

Se va a disponer también de las distintas causas de generación de un descriptor, usando así un 

enumerado: 

Tipo Valor 

NO_GENERAR 0 

FIN 1 

MODULACION 2 

DURACION 3 

EXCURSION 4 
 

Tabla 5 - Enumerado de la clase EntradaNormalizador con los valores que puede tener 

Como funciones de la clase se tienen:  

- Un constructor y un destructor. 

La siguiente figura muestra un ejemplo de cómo queda definido el normalizador, en el formato 

JSON dentro del fichero de configuración: 

 

Figura 42 - Representación de un normalizador 

 

2.2.1.2.3 Writers 

 

Un writer se puede definir como un elemento que ayudará a la presentación del resultado de la 

simulación. Se le pasará cada descriptor y se encargará de plasmarlo en los tres diferentes 

formatos disponibles: por consola, en formato CSV y en formato Textfile. 
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En la siguiente figura se puede ver el contenido del directorio DDW_Writers con las distintas 

cabeceras necesarias para la clase DDW_Writer: 

 

Figura 43 - Contenido del directorio DDW_Writers 

La clase DDW_Writers queda definida de la siguiente manera:  

 

Figura 44 - Clase DDW_Writer 

Solamente contiene un método, abstracto, que sirve para la emisión de un descriptor con lo que 

cada hijo implementará su propia emisión. Todos los métodos de emisión van a recibir un 

descriptor de la clase DDW_Sim. Esta clase solamente contiene atributos, los necesarios para 

definir los descriptores: 

 

Figura 45 - Clase DDW_Sim 

Los parámetros más importantes y que caracterizan un descriptor son: 

- Tiempo de llegada: tiempo de llegada del emisor al receptor, desde que se inicia la 

simulación hasta que el emisor llega al normalizador. 

- Duración: duración de la señal del emisor. 

- Frecuencias inicial y final: frecuencia inicial o final del emisor. 

- PA: la potencia de la señal del emisor. 

- AOA: el ángulo de llegada de la señal del emisor. 

- Handle: el identificador asociado a cada emisor de la simulación. 

- Causa DDW: la causa de generación del descriptor. 
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En la siguiente figura se ve el diagrama de clases entre el writer, padre, y los distintos tipos que 

puede tener, sus hijos: 

 

Figura 46 - Diagrama de clases para los distintos tipos de DDW_Writer 

 

Se van a introducir los distintos tipos de writers que se pueden tener: 

 

2.2.1.2.3.1 DDW Console Writer 

 

Clase implementada para el writer que mostrará toda la información necesaria por consola. 

 

Figura 47 - Clase DDW_Console_Writer 

Como funciones de la clase se tienen:  

- Métodos básicos: constructores. 

- Emitir: es el método abstracto heredado del padre, que se define aquí para que imprima 

por pantalla el resultado de la simulación.  

- Crear Writer: es un método que generará la instancia del objeto para ese tipo concreto 

de writer con los atributos de la clase con un valor asociado. 
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2.2.1.2.3.2 DDW CSV Writer 

 

Clase implementada para el writer que volcará toda la información necesaria en un fichero en 

formato CSV. 

 

Figura 48 - Clase DDW_CSV_Writer 

Esta clase tendrá un atributo que será el fichero donde se volcará el resultado de la simulación, 

un fichero con formato CSV. 

Como funciones de la clase se tienen: 

- Métodos básicos: constructor, encargado de abrir el fichero, y destructor, encargado de 

cerrar el fichero. 

- Emitir: es el método abstracto heredado del padre, que se define aquí para que vuelque 

en el fichero CSV el resultado de la simulación.  

- Crear Writer: es un método que generará la instancia del objeto para ese tipo concreto 

de writer con los atributos de la clase con un valor asociado. 

 

2.2.1.2.3.3 DDW Textfile Writer 

 

Clase implementada para el writer que volcará toda la información necesaria en un fichero en 

formato TextFile. 

 

Figura 49 - Clase DDW_TextFile_Writer 

Esta clase tendrá un atributo que será el fichero donde se volcará el resultado de la simulación, 

con formato fichero de texto. 
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Como funciones de la clase se tienen: 

- Métodos básicos: constructor, encargado de abrir el fichero, y destructor, encargado de 

cerrar el fichero. 

- Emitir: es el método abstracto heredado del padre, que se define aquí para que vuelque 

en el fichero de texto el resultado de la simulación.  

- Crear Writer: es un método que generará la instancia del objeto para ese tipo concreto 

de writer con los atributos de la clase con un valor asociado. 

 

2.2.1.2.4 Simulador 

 

En la figura siguiente se puede ver el contenido del directorio Simulador con las distintas 

cabeceras necesarias para la clase Simulador_DDWs: 

 

Figura 50 - Contenido del directorio Simulador 

El simulador es el elemento que se encarga de recoger los dos anteriores, escenario y 

normalizador, y poner en marcha la simulación.  

 

Figura 51 - Clase SimuladorDDWs 

Los parámetros que caracterizan el simulador serán: 

o Fin de simulación: booleano que marcará cuando ha finalizado la simulación. 

o Tiempos inicial y final: marcarán los tiempos en los que se inicia y finaliza la 

simulación, respectivamente. 

o Tiempo actual: que indicará el tiempo actual por el que pasa la simulación. 
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o Paso del tiempo: hay que cuantificar de alguna manera el paso del tiempo en la 

simulación, se está simulando algo constante y hay que realizar muestreos cada 

cierto tiempo. Ese “cada cierto tiempo” es el paso. 

o Normalizador: un elemento de la clase Normalizador. 

o Vector escenario: un vector cuyos elementos son del tipo de la clase Emisor, 

para contemplar la posibilidad de tener más de un emisor. 

Se va a hacer uso de una estructura que contiene los atributos de tiempos inicial y final, el paso 

del tiempo y además contiene otra estructura correspondiente al normalizador: 

 

Figura 52 - Estructura Configuracion_Simulador_t 

Esta estructura es la que se usará para cargar los datos de la configuración del simulador leídos 

del fichero JSON y se asignarán a los atributos de la clase para trabajar con ellos. 

Como funciones de la clase se tienen:  

- Métodos básicos: constructor y destructor. 

- Iniciar simulación: recibe como parámetro la estructura con los parámetros de 

configuración de la simulación obtenido del fichero JSON. Se asignan a los atributos de 

la clase y da comienzo la simulación. 

- Parar simulación: para la simulación y limpia las entradas del normalizador. 

- Paso de simulación: a lo largo del vector escenario, se trata cada emisor (tiene que estar 

activo en el momento actual). 

- Fin: devuelve el booleano que indica si la simulación ha finalizado. 

- Set escenario: sirve para asignar el escenario (vector de emisores) a la variable que se 

tiene para la simulación.  

- Añadir Writer: añade un writer (del tipo que sea) al normalizador. 

- Eliminar Writer: elimina el writer pasado por parámetro. 

- Numero de emisores: devuelve el número de emisores del escenario. 

- Getter Normalizador: devuelve el normalizador asociado a la simulación. 

- Getter String: devuelve el contenido de la simulación en formato string. 
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La siguiente figura muestra un ejemplo de cómo queda definido el simulador, en el formato 

JSON dentro del fichero de configuración: 

 

Figura 53 - Representación del simulador 

Todo el código se podrá consultar en la documentación generada por la herramienta Doxygen, 

así como en los archivos entregados. 

 

2.2.1.3 Cargar configuración 

 

El fichero de configuración tiene un formato JSON. Todo el contenido del fichero estará dentro 

de un objeto el cual se puede dividir en tres partes, la correspondiente a los emisores, otra para 

el normalizador y una última para el simulador. El contenido de un objeto en formato JSON tiene 

la siguiente estructura:  

 

Figura 54 - Estructura de un objeto en JSON, http://www.json.org/ 

El trato habitual de un objeto en JSON es la serialización que, en pocas palabras, consiste en 

asignar un objeto del fichero a otro objeto declarado en el lenguaje que se pretenda usar y 

obtendrá todos los valores definidos en la configuración. El problema es que el lenguaje C++ no 

soporta dicha serialización por lo tanto la asignación de los valores hay que realizarla a través de 

una estructura de if-else que comprueba los diferentes tipos de atributos para generar una 

instancia u otra. 

Cada una de las tres partes en las que se divide el objeto se tratará como un array, aunque 

realmente solamente se va a poder tener varios emisores, en el caso del simulador y 

normalizador solo existirá un elemento. La forma en la que se estructura un array para el 

formato JSON es la siguiente: 



 
 

40 
 

 

Figura 55 - Estructura de un array en JSON, http://www.json.org/ 

El primer elemento que hay será el correspondiente a los emisores. Los emisores están 

caracterizados por tener diferentes tipos de frecuencia, de AOA y de ARP, por lo que para cada 

uno de ellos se le ha asignado un string cuyo valor es el tipo que se quiera que tenga. Este string 

es el que se analizará desde C++ para saber qué tipo de instancia hay que crear. Por ejemplo, si 

se ubica en la parte correspondiente al AOA y se obtiene que su tipo es “LINEAL”, hay que crear 

un generador de AOA lineal y además con los valores que se obtengan:  

 

Figura 56 - Ejemplo de AOA lineal en el fichero JSON 

 

Figura 57 - Ejemplo de creación de un generador de AOA lineal con los valores obtenidos del fichero de configuración 

La librería que se usa para esto, cuenta al menos con una cabecera de errores para poder 

obtener un poco más de información si la lectura del fichero fuese errónea. Es el fichero error.h 

y en él se encuentra un enumerado con los distintos tipos de errores: 

 

Figura 58 - Enumerado con los diferentes errores, fichero error.h 

El Proyecto cuenta con la función necesaria para detectar errores de formato en el fichero JSON. 

Un ejemplo, en el fichero de configuración la primera línea sería un comentario, pero la librería 

no admite este formato: 
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Figura 59 - Ejemplo de código erróneo en el fichero JSON 

El resultado que se va a obtener por consola, generado por la función para capturar errores de 

apertura en el fichero, sería el siguiente Error  :  3 , y consultando el enumerado anterior se 

puede saber que es un error producido al introducir un valor incorrecto. 

 

El procedimiento para realizar la carga de configuración es sencillo, hay que abrir el fichero de 

configuración, verificando posibles errores de apertura, volcar todo el contenido del fichero en 

una variable de tipo documento. Dicho documento tendrá un control de errores por si acaso el 

formato es incorrecto, existen campos vacíos, falta algunos elementos como comas, paréntesis, 

etc. Se identifican dentro del documento las partes que corresponden con un array y se 

analizarán en busca de los datos que se quieren. 

La función que realiza esta operación se ha declarado de tipo booleano para poder comprobar 

si se ha realizado con éxito o no la carga de la configuración. Recibe además por parámetro el 

nombre del fichero, el vector escenario y la estructura del simulador. Estos dos últimos 

parámetros se necesitan pasar por parámetro pues es el main quien invoca esta función y es 

necesario que todos los cambios realizados en esos elementos se queden guardados cuando 

termine la carga de la configuración.  

A la instancia generada del simulador, la que va a realizar todo el proceso del simulador, se le 

pasan el escenario con el que tiene que trabajar y la estructura con toda la información necesaria 

para la simulación. 

 

2.2.1.4 Generación de la DLL 

 

Una DLL es una librería de enlace dinámico. Es un conjunto de código (funciones, scripts, datos, 

etc.) que otro programa o aplicación puede usar. Se suelen incluir en la DLL operaciones 

comunes para trabajar archivos, procesar ficheros, componentes de interfaces gráficas, etc., con 

lo que se consigue que varias aplicaciones puedan tener la misma funcionalidad sin tener que 

tenerla explícitamente definida en su interior, reduciendo así la duplicidad de código y que si las 

aplicaciones tienen comunicaciones entre sí los mensajes comunes serán iguales para ambas. 
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Figura 60 - SLL, Static Link Library 

 

 
Figura 61 - DLL, Dynamic Link Library 

 

Las librerías tienen la capacidad de poder cargarse en tiempo de ejecución, por lo que permiten 

concurrencia entre aplicaciones, lo que se conoce como enlace dinámico. En algunos casos la 

librería se le puede incluir a una aplicación, siendo ahora un enlace estático.  

En el fichero Ada_ProjectLib.gpr es donde se define como se genera la DLL. Lo primero que le se 

le indica es que hay que tener dos modos de compilación, para generar la librería que usará el 

simulador en C++ puro y por otro lado la librería que usará la GUI para ejecutar el simulador. 

Hay que indicar además que la librería que se quiere generar es dinámica, para poder aplicar lo 

comentado antes de tener varios ejecutables que usen una misma librería: 

 

Figura 62 - Tipo de librería definida, dinámica 

Para el caso del simulador desarrollado en C++ todo el contenido que se encuentre dentro del 

directorio Project, salvo el directorio Python, quedará agrupado dentro de la DLL generada. Por 

tanto, con el ejecutable y esta DLL se podrá ejecutar el simulador con únicamente tres ficheros: 

el ejecutable, la librería y el fichero de configuración que se defina. 

En el caso de la DLL de Python, hay incluir ese directorio Python, que es el que incluye el binding 

necesario para poder utilizar las funciones desarrolladas en C++ en la GUI. 

 

Figura 63 - Uso de las distintas DLLs en la GUI 

De la misma manera que se generan diferentes DLL para usarlas con distintos propósitos, se usa 

una también, aunque a priori pueda parecer que no. La interfaz de usuario desarrollada en 

Python hace uso del framework Qt, pero éste está originalmente implementado para C++. La 

diferencia es que se implementó algo parecido a lo que se ha desarrollado aquí en el binding, de 

tal manera que nació PyQt, un framework con todas las características de Qt, pero para Python. 
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2.2.2 Binding 
 

Se ha denominado así al fichero con extensión .cpp incluido en la DLL que se genera, para poder 

realizar la conexión, de las clases y funciones desarrolladas en C++, con la interfaz generada en 

Python. Se ha hecho uso de la herramienta pybind11 (Wenzel Jakob, 2017), cuya función 

principal es la de poder facilitar en dicho intérprete el uso de código desarrollado en C++ y 

viceversa.  

Al ser una herramienta que sólo contiene librerías/cabeceras su uso es sencillo y, en las próximas 

líneas, se va a explicar cómo realizar un binding correctamente (Owen, Russell, 2017). En primer 

lugar, lo que se necesita es declarar las librerías a usar y definir el namespace que se va a usar: 

 

Figura 64 - Librerías que se usan para el binding 

El siguiente paso es declarar un módulo del siguiente formato, que es el que contendrá todos 

los elementos, ya sean clases, estructuras, métodos, etc., que hacen falta para posteriormente 

trabajar en Python. Se necesitan todos los elementos que componen la DLL: 

 

Figura 65 - Declaración del módulo con pybin11 

Este módulo es una macro que genera una función que será llamada cuando se haga un import 

desde Python. El nombre que tendrá el paquete es el que se le pase al módulo de pybind11 

como primer parámetro y es importante que vaya sin comillas, pues no funcionará si las lleva. El 

segundo parámetro que recibe el módulo es una variable del tipo py::module la cual es la interfaz 

principal para crear los bindings. 

Dentro de este módulo es donde se va a ubicar lo que se ha comentado anteriormente, 

funciones, clases o estructuras necesarias para poder manejar la simulación correctamente en 

Python. Por tanto, se necesita tener la capacidad de declarar un objeto de la clase 

SimuladorDDWS, un objeto de la clase Emisor, un objeto de cada una de las clases definidas para 

los distintos tipos de writers, generadores de frecuencia, AOA y ARP, y por último las diferentes 

estructuras utilizadas en la simulación, la estructura correspondiente a las frecuencias en rampa, 

la estructura correspondiente al normalizador y la estructura correspondiente a la simulación. 

La forma en la que se declara una clase dentro del módulo se realiza de la siguiente manera: 
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Figura 66 - Definición de la clase emisor para el binding 

El tipo py::class_ generará en la exportación una clase del tipo que figure entre “<>”, como 

parámetros recibe la variable que recibe el módulo encargada del binding y el nombre que 

recibirá la clase en Python entre comillas. 

El método .def(py::init<>) corresponde con el constructor de la clase. Los siguientes métodos 

corresponden con las funciones que se quiere que esa clase tenga accesibles en Python. la 

estructura es sencilla: 

- El primer parámetro corresponde con el nombre de la función. 

- El segundo parámetro corresponde con la dirección de la función. En el ejemplo es la 

función que comprueba si un emisor está activo o no que pertenece a la clase emisor, 

por tanto se accede a la función de la siguiente manera: &Emisor::Esta_Activo. 

- Si la función recibe parámetros se les declara con el tipo py::arg y el nombre 

entrecomillado. 

En el caso de los métodos sobrecargados (métodos que se llaman igual, pero reciben distintos 

argumentos y pueden tener una implementación distinta), hay declarar esos métodos de una 

manera diferente. En este caso se tiene el método que crea la instancia de un generador de 

frecuencia en rampa y cabe la posibilidad de que se tenga una única rampa o varias. Por tanto, 

se tendrá métodos con el mismo nombre reciben diferentes parámetros y su implementación 

es diferente. Como aclaración, este método es estático por eso se define como .def_static(): 

 

Figura 67 - Definición de un método estático con sobrecarga 

Como parámetros la función recibe: 

- El primer parámetro sigue siendo el nombre del método entre comillas.  

- El segundo parámetro que recibe viene definido un tipo para sobrecargar métodos 

py::overload_cast(). Entre paréntesis se pasa la dirección de la función de la misma 

manera que se ha explicado antes. La diferencia es que, si recibe parámetros la función, 

entre el tipo y los paréntesis hay que poner unos “<>” en los que se incluyen los tipos 

de los parámetros tantas veces como parámetros tenga. 
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Por último, se ha de poder manejar estructuras para la simulación por tanto hay que tenerlas 

dentro del binding. Una clase no difiere mucho de una estructura, por ello la definición es similar: 

 

Figura 68 - Definición de una estructura 

Se declara como una clase, con el tipo de la estructura entre “<>” (nuestras estructuras se han 

definido como tipos, typedef struct Configuracion_Simulador_t) y como parámetros 

la variable que recibe el módulo encargada del binding y el nombre de la estructura entre 

comillas. 

De igual manera dispone de un método constructor y los siguientes son las declaraciones de los 

atributos de la estructura. Se utiliza el método .def_readwrite() para poder leer y escribir la 

variable desde Python. recibe el nombre del atributo entre comillas y luego la ubicación del 

parámetro, como forma parte de una estructura se accede a él así:  

&Configuracion_Simulador_t::tiempo_ini_ns 

Con todo esto se tiene listo el binding y a la hora de compilar el Proyecto se generará una DLL 

para C++ y otra para Python. La DLL para Python tendrá el binding incluido, por lo tanto, será la 

que se use como librería. Hay que cambiarle el nombre por el del módulo que se ha definido y 

asignarle la extensión .pyd, una vez hecho esto se tendrá una librería que se puede llevar a 

cualquier proyecto en Python y se podrá importar las funciones, clases, estructuras, etc. 

definidas en este Proyecto y trabajar con ellas en este lenguaje. 

 

2.2.3 GUI 
 

Para un mejor manejo del Proyecto se ha desarrollado una interfaz de usuario. La interfaz 

pretende juntar la funcionalidad principal, cargar una configuración de un fichero JSON y 

comenzar una simulación para posteriormente generar un fichero de salida en formato CSV y 

Textfile, con una visualización gráfica de los resultados y la posibilidad para el usuario de realizar 

sus propias configuraciones en el formato JSON. 

La herramienta se ha desarrollado con la ayuda del framework Qt aplicado a Python, PyQt (Jan 

Bodnar, s.f.), donde se explica un poco más en detalle las herramientas usadas para el desarrollo 

de la GUI. 

La herramienta consta de una ventana principal (main window), a la cual se le han añadido los 

elementos principales para llevar a cabo las funciones que precisa la herramienta, ejecutar la 

simulación, visualizar resultados, etc., todos ellos van integrados en un elemento conocido como 

grid. Un grid se podría definir como una serie de ranuras en las que se decide dónde se va a 

colocar cada elemento (widget). Todo esto conforma la apariencia o layout principal de la 

herramienta. 
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Se va a analizar la pantalla principal de la interfaz por secciones. En la siguiente figura se puede 

ver la pantalla principal dividida en dos secciones: 

- La primera sección corresponde con la barra de herramientas (también conocida como 

toolbar) y los botones (o push buttons) encargados de llevar a cabo las distintas 

funciones del simulador.  

- La segunda sección corresponde con la parte encargada de representar gráficamente y 

en forma de tabla los resultados de la simulación. Para las representaciones gráficas se 

ha hecho uso del paquete Canvas de Python, que permite manejar los elementos 

gráficos de una manera sencilla.  

 

 

Figura 69 - Pantalla principal GUI 

En la primera sección se encuentra una toolbar con las siguientes opciones: 

1 

2 
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- Archivo: que contiene las funciones principales de ejecutar el simulador, construir una 

configuración, ver los resultados o salir de la herramienta. 

 

Figura 70 - Archivo GUI 

- Editor: se ha implementado un editor de texto sencillo, en el caso de que se quiera 

retocar el fichero de configuración con la posibilidad de guardarlo para su posterior uso 

en el simulador. 

 
Figura 71 - Editor GUI  

Figura 72 - Opciones del Editor 

- Ayuda: dispone de una función de ayuda que abrirá un manual de usuario para saber 

todo lo necesario para manejar la aplicación, mientras que la otra opción indicará el 

desarrollador de la aplicación. 

 

Figura 73 - Ayuda GUI 

Los botones de la primera sección realizan las funciones de visualizador, gestor de configuración 

y simulación, estos elementos se comentarán cada respectivamente en los siguientes apartados. 

A destacar el único elemento que no pertenece a este grupo es el elemento desplegable (o 

combobox) que permitirá elegir las diferentes opciones de visualización gráfica: 
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Figura 74 – Combobox gráficos GUI 

 

2.2.3.1 Visualizador 

 

A través de esta opción se puede elegir que fichero de resultados generado se va a visualizar. 

 

Figura 75 - Botón para consultar los resultados de la simulación en la herramienta 

Hay dos partes correspondientes a la visualización: 

- Visualización gráfica de resultados: se representará gráficamente los resultados 

obtenidos de la simulación. La gráfica presentada mostrará en el eje de abscisas el 

tiempo de llegada (TOA) en nanosegundos y en el eje de ordenadas la frecuencia en 

megahercios. Esta es la visualización por defecto, en el caso de que se quiera comparar 

la potencia (PA) con el tiempo de llegada (TOA), hay que seleccionar la opción 

correspondiente en la combobox que existe en la parte superior de la herramienta. 

- Visualización en tabla de resultados: cada fila se corresponde con un descriptor, con 

toda la información asociada a él. Si se quiere saber a qué emisor corresponde cada uno 

se dispone de una columna con el Handle para poder identificarlo. 

 

Figura 76 - Títulos de las columnas de la tabla que muestra los resultados 

 

2.2.3.2 Gestor de Configuración 

 

Este botón deriva a una nueva ventana para desarrollar una nueva configuración para la 

simulación. En esa nueva ventana se pueden añadir todos los distintos de emisores que se han 

visto, en función de sus parámetros, y también de establecer los umbrales del normalizador y 

atributos de la simulación. Solamente se va a permitir tener una única configuración de 

normalizador junto al simulador, para simplificar el uso del simulador. 

 

Figura 77 - Botón para construir una configuración 
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Figura 78 - Pantalla de Configuración 

La primera parte corresponde a la configuración de los elementos de simulación: normalizador 

y simulador. A través del primer botón ( ) se accede a un panel separado en dos 

partes donde están todos los campos a rellenar, tanto para el simulador como para el 

normalizador. Todos los valores a introducir han de ser numéricos, está implementado un 

control de entrada, pero para evitar comportamientos erróneos o fallos de la herramienta se 

recomienda utilizar valores numéricos. En el momento que se hayan rellenado todos los campos 

para finalizar solamente es necesario pulsar el botón de guardar. 

1 

2 
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Figura 79 - Panel de configuración para la simulación 

En el momento en se haya guardado los datos se podrán visualizar en el panel principal de 

configuración por si acaso se ha cometido algún error a la hora de configurar la simulación. 

 

Figura 80 - Visualización de los parámetros de la simulación en el panel 

La segunda parte corresponde con la configuración de los emisores. Existe la posibilidad de 

añadir varios emisores y configurar un escenario. De la misma manera que se puede eliminar un 

emisor que no se quiera en la simulación. A través del primer botón ( ) se accede 

a un panel separado en cuatro partes donde se tienen todos los campos a rellenar. Hay que 

seleccionar el tipo de frecuencia, AOA y ARP que se necesite para el emisor. Al seleccionar un 

tipo se mostrarán los distintos parámetros que caracterizan dicho tipo para rellenar esos 

campos. De igual manera que en la simulación, todos los valores a introducir han de ser 

numéricos, está implementado un control de entrada, pero para evitar comportamientos 

erróneos o fallos de la herramienta se recomienda utilizar valores numéricos. 
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Figura 81 - Panel de configuración para un emisor 

Cabe destacar que el funcionamiento de las frecuencias del tipo rampa son un poco diferentes. 

Se mostrará una tabla que hay que ir rellenando en función del número de rampas que se 

requieran. 

 

Figura 82 - Panel de configuración para frecuencias rampa 
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Para cada una se completan sus atributos correspondientes y se añadirá con el primer botón, 

existe la posibilidad de eliminar cualquier rampa seleccionando la que se desee eliminar y 

presionando el segundo botón, o bien si se presiona directamente se elimina la última de la lista. 

Una vez se haya configurado el emisor se pulsa el botón de guardar y se mostrará en la zona 

dedicada para el escenario del panel principal de configuración. Si se añaden nuevos emisores 

se irá actualizando con los nuevos valores. Se puede eliminar cualquier emisor con el botón 

apropiado ( ) o bien eliminar el último de la lista como ya se comentó. 

 

Figura 83 - Visualización de los parámetros del escenario en el panel 

Si ya se tiene lista la configuración, simulación y escenario, pues en caso de que falte alguno la 

aplicación lo hará saber, se puede proceder a guardar la configuración con el botón asignado       

( ). Este proceso generará un fichero en formato JSON con los 

valores cumplimentados y en el mismo directorio donde se ejecute la interfaz. Una vez generado 

con la opción de simular no hay que reubicar el fichero, la herramienta está capacitada para 

coger el fichero automáticamente. 

No es obligatoria esta función pues se puede hacer un fichero a mano. Pero para usuarios que 

desconozcan el formato de los ficheros JSON o bien no tenga los conocimientos para saber cómo 

se tiene que estructurar el fichero de configuración para que la aplicación sea capaz de 

interpretarlo sin errores, es recomendable realizar la configuración a través de esta opción. 

 

2.2.3.3 Simulación 

 

La DLL generada a través del proyecto desarrollado en C++ en el entorno Visual Studio Code 

sirve para poder tener las principales funciones del Proyecto agrupadas en un solo fichero. El 

Proyecto es capaz de importar dicha DLL al programa en Python pudiendo realizar dentro de la 

interfaz la simulación. Por tanto, el trato del fichero de configuración, la asignación de los 

valores del fichero de configuración JSON a los atributos de un emisor teniendo en cuenta las 

diferentes opciones que se pueden tener para cada uno (diferentes tipos de frecuencia, de 

AOA y de ARP), se hace de manera análoga. 
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Figura 84  - Botón para ejecutar la simulación 

Una vez finalizada la simulación se mostrarán los resultados por consola, se generará el fichero 

con el formato Textfile y el fichero con formato CSV necesario para poder representar 

gráficamente los resultados.
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3. Entornos de desarrollo y herramientas 
 

En este apartado se van a explicar someramente las distintas herramientas que se han usado a 

lo largo del Proyecto. Todo el software y/o herramienta de desarrollo es de libre distribución, 

desde los IDEs y compiladores hasta las librerías y extensiones, de tal manera que para poder 

reproducirlo se pueda hacer sin ningún impedimento o problema debido a las herramientas 

utilizadas. 

 

3.1 Simulador 
 

La parte principal del Proyecto, el simulador, está desarrollado en el lenguaje C++. Es un lenguaje 

de programación diseñado en el año 1979 por un científico y catedrático en Ciencias de la 

Computación en la Universidad A&M de Texas, Bjarne Stroustrup (Gomez, 2016). Se basó en el 

lenguaje Simula del año 62, que fue uno de los primeros dedicado a la programación orientada 

a objetos en introducir el concepto de clase.  

Tenía potencial este lenguaje, pero poco práctico debido a su lentitud. Fue entonces cuando 

Bjarne comenzó un nuevo proyecto conocido como “C con clases”. CFront era el compilador 

original de este nuevo lenguaje, que estaba basado en CPre, apareciendo en el año 1983, año 

en el que este nuevo lenguaje dejó de llamarse “C con clases” para adoptar el nombre con el 

que se le conoce a día de hoy C++. 

Al principio el lenguaje carecía de estandarización, pero en los 90s se publicó el primer manual 

de referencia para C++. Ese mismo año salió al mercado un nuevo compilador desarrollado por 

la compañía Borland Software Corporation llamado Turbo C++, e incorporaba una gran cantidad 

de funciones nuevas al lenguaje. 

Por muchos años este lenguaje se ha caracterizado por ser rápido, potente y orientado a objetos. 

En una primera toma de contacto el lenguaje no es muy difícil, si se conoce C no es más que una 

extensión del mismo, la dificultad reside en saber sacarle todo el potencial que tiene.  

Es un lenguaje que por mucho que se pueda saber o se haya trabajado con él siempre tiene 

mucho más que ofrecer.  

Aunque se utilice un compilar de Ada no se ha desarrollado en este lenguaje, ahora la pregunta 

que hay que responder es, ¿por qué se he desarrollado entonces en C++? 

Por comodidad, en un origen el simulador se ideó con la finalidad de que se pudiese realizar la 

simulación a través de una interfaz gráfica, que unificase todas las funcionalidades del simulador 

y permitiese modular la configuración, que tipo de emisores se necesitan, cuántos se quieren, 

con qué parámetros, etc. 

El paso de comunicar el simulador con la interfaz debía ser entonces lo más sencillo y ligero 

posible, por tanto, en el caso de tener que realizar el proyecto con Ada no es sencillo. Se tendría 

que haber hecho primero una comunicación con el lenguaje C y posteriormente con el lenguaje 

Python: 
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Figura 85 - Transición de Ada a Python 

En los apartados siguientes se van a mostrar breves introducciones a las herramientas usadas, 

formas de instalación en el caso de no ser triviales y manejo de ellas para que se tengan claros 

todos los pasos para la reproducción del Proyecto o el manejo del mismo. 

 

3.1.1 Visual Studio Code 
 

La parte correspondiente al simulador de descriptores se ha desarrollado con el entorno Visual 

Studio Code, que es el editor de código desarrollado por Microsoft. Es una herramienta gratuita, 

de código libre y multiplataforma. Incluye remarcado de sintaxis, autocompletado, herramientas 

para depuración con puntos de ruptura (breakpoints), la posibilidad de instalar extensiones que 

ayuden y faciliten el uso de la herramienta, etc.  

Solamente ha sido necesario la utilización de una extensión para el uso del lenguaje C++.  Para 

instalar la misma hay que dirigirse a la siguiente figura llamada Extensions:  

  

Figura 86 - Pestaña de extensiones VSCode 

En la barra de búsqueda que aparecerá en la parte superior se tendrá que buscar “C++” y se 

desplegará una lista de las diferentes extensiones para usar. Para este Proyecto se ha utilizado 

la que aparece en primer lugar, llamada C/C++: 
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Figura 87 - Marketplace VSCode 

Ya se tendría el entorno preparado solamente faltaría cargar el Proyecto en él. El Proyecto se 

encuentra bajo un controlador de versiones y por eso existe la subdivisión de carpetas en 

brunch, tags y trunk. El cuerpo principal se encuentra bajo el directorio trunk, que será el que se 

cargará en el entorno, pues no existe necesidad de incluir los otros dos. Para incluir dicho 

directorio en el VSCode hay que dirigirse en la parte superior izquierda de la pantalla a la pestaña 

Explorer. 

Ahora se ve una opción para seleccionar la carpeta que se ha preparado como workspace, es la 

carpeta trunk: 

 

Figura 88 - Abrir carpeta VSCode 

Una vez esté añadida la carpeta se puede visualizar todo el contenido y editar todos los ficheros 

que contenga, en el caso de que exista dicha posibilidad.  
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Si se ha seleccionado otra carpeta por error o por si hay cerrar el proyecto y abrir una copia o 

uno nuevo, solo hay que ir a File e irse a la opción de Close Folder [Ctrl + K F]: 

 

Figura 89 - Cerrar carpeta VSCode 

Ya está todo lo necesario para poder manejar el Proyecto sin dificultad, modificar cualquier 

fichero o incluso reubicarlo. Lo único que queda es saber cómo compilar y ejecutar el código, en 

modo depuración también, e interpretar la salida del compilador. 

Para realizar la compilación, en la pestaña Terminal se mostrarán todas las opciones y clic en 

Run Build Task: 

 

Figura 90 - Compilar VSCode 

Para ejecutar, en el botón de la izquierda llamado Debug. Ejecutará en modo depuración con lo 

que si se quiere se podrán asignar los puntos de ruptura (breakpoints) en cualquier línea del 

código, teniendo un apartado en esta misma vista para controlar los distintos puntos que existan 

e incluso pudiendo deshabilitarlos todos. Permite también monitorizar variables a lo largo de la 

ejecución para los distintos posibles valores: 

 

Figura 91 - Ejecutar VSCode 
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De manera opcional se pueden configurar los atajos de teclado para realizar la compilación y 

ejecución. Se puede acceder desde File y luego en Preferences en la opción Keyboard Shortcuts. 

Aparecerá una ventana con un buscador en el que si se pone la tarea a la cual se le va a asignar 

un atajo de teclado la mostrará para ver sus opciones, por ejemplo, para Run Build Task: 

 

Figura 92 - Atajo de teclado VSCode 

Venía por defecto con otra combinación de teclas asignada y por comodidad se le ha asignado 

la tecla F7. Se puede hacer la misma operación para la ejecución. 

Para finalizar la introducción al entorno se muestra un ejemplo de lo que aparecerá por consola 

si la compilación no proporciona ningún error. 

 

Figura 93 - Salida de la consola VSCode 

 

3.1.2 Doxygen 
 

Dentro del simulador si se echa un vistazo al código se puede ver una serie de comentarios un 

poco diferentes a los habituales. Estos comentarios tienen una finalidad y es la que proporciona 

el uso de Doxygen (Dimitri van Heesch, 2017).  

Es un programa ejecutado por consola que, a través de un fichero de configuración, previamente 

definido y caracterizado, permite analizar todo el código en busca de estos comentarios y 
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recoger la información incluida en ellos para generar, una salida en HTML y otra con formato 

LaTeX.  

El uso de Doxygen es sencillo. Mediante comentarios se le informa del elemento a analizar, si es 

una clase, un enumerado, un método, una variable o cualquier otro tipo. También de los 

parámetros que use o tenga que devolver, además de la posibilidad de incluir descripciones 

sobre los elementos e incluso definir tablas o ecuaciones, es una herramienta muy versátil.  

Para generar la salida en HTML no requiere de instalaciones adicionales, pero se ha decidido 

añadir la posibilidad de obtener gráficos (como diagramas de clases, por ejemplo) y que se pueda 

generar un documento en formato PDF que recoja toda la información, para ello se ha 

necesitado respectivamente Graphviz y MikTeX.  

El fichero de configuración de Doxygen está incluido en el Proyecto bajo el nombre 

config_document y ya lleva incluida la ruta donde debería instalarse Graphviz. En el caso de 

instalarse en un directorio diferente solamente hay que buscar las nuevas rutas y actualizar el 

fichero de configuración. 

El fichero está configurado para obtener toda la información relevante, aunque es modificable. 

Una vez se tenga todo preparado solamente hace falta abrir la consola de comandos y situarse 

en el directorio donde se encuentre el fichero de configuración config_document. El comando 

que hay que ejecutar es:  

 

Figura 94 - Comando para generar la documentación con Doxygen 

La carpeta Documentacion es donde se va a volcar todo lo que genere Doxygen. Al finalizar la 

ejecución habrá dos nuevos directorios, HTML y Latex, en los cuales se habrán generado los 

archivos necesarios para ejecutar el HTML y para LaTeX. En el directorio HTML se encuentra el 

fichero index.html que abrirá en el navegador la web generada para el Proyecto mientras que 

en el Latex hay que ejecutar el fichero make.bat. Una vez haya terminado habrá generado un 

documento PDF bajo el nombre refman.pdf el cual contiene el manual, por denominarlo así, 

sobre el Proyecto con toda la información relevante. 

 

3.1.3 GNAT 
 

GNAT es uno de los más reconocidos compiladores de Ada desarrollado en la Universidad de 

Nueva York (NYU), cuyas siglas significan Traductor GNU de Ada de la NYU. Está basado GCC, 

que en sus inicios era el compilador de C para GNU (GCC – GNU C Compiler). Posteriormente se 

le hicieron cambios para poder compilar más lenguajes como C++, Ada, Fortran, etc. 

Actualmente ya no tiene sentido que las siglas de GCC hagan solo referencia al lenguaje C, por 

lo que ahora GCC es GNU Compiler Collection. AdaCore es la empresa encargada del 

mantenimiento y desarrollo de este compilador, siendo gratuito, de alta calidad y muy completo 

para el lenguaje Ada.  

Al estar basado en GCC comparten Front End, por lo que se dispone aparte del compilador de 

Ada, del compilador de C, C++, Fortran, etc. Por lo que si se usa este compilador no existen 
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problemas a la hora de programar en un lenguaje diferente a Ada, como por ejemplo C++ y que 

ya se ha visto que supone una manera más fácil de comunicarse con Python.  

 

Figura 95 - Diagrama Compilador GCC 

 

3.1.4 Librerías externas 
 

Se van a comentar brevemente las librerías externas de las que hace uso el simulador, así como 

algún apunte necesario como: donde se tiene que ubicar, como se utiliza, para que sirve, etc. 

 

3.1.4.1 RapidJSON 

 

Es un parser de JSON y un generador de código en C++ (Tencent Company, 2015). Es 

multiplataforma, en cuanto a compiladores acepta Visual Studio, GCC, etc., en cuanto a 

arquitecturas acepta x86, x64, ARM, etc. y en cuanto a sistemas operativos acepta Windows, 

Mac OS X, Linux, Android, etc. Se caracteriza por ser una librería muy ligera que solo contiene 

cabeceras, sin depender de ninguna librería externa. 

Su instalación es muy sencilla ya que solamente se necesita, una vez descargado, el contenido 

del directorio include. Este directorio se va a ubicar dentro la carpeta External, que se ha definido 

para añadir librerías externas. Para asociar esta carpeta al compilador se tiene que definir la 

siguiente línea en el archivo que viene con el proyecto de Ada con una extensión del tipo .gpr: 

 

Figura 96 - Línea para incluir librerías externas en VSCode 



 
 

62 
 

3.1.4.2 Pybind11 

 

Es una librería, de solo cabeceras, que expone los diferentes tipos que tiene el lenguaje C++ 

dentro de Python y viceversa. El propósito general es crear asociación de Python con código 

existente de C++, es una herramienta muy similar a Boost (Abrahams & Stefan, 2002). Este 

paquete es enormemente grande y sus herramientas son complejas, pues es capaz de funcionar 

con la mayoría de los compiladores de C++ que existen en la actualidad y es precisamente esta 

compatibilidad la que hace que tenga un enorme tamaño.  

Existen muchos utensilios para dar soporte a compiladores antiguos y toda esta maquinaria 

pesada se ha vuelto prácticamente innecesaria. Se puede pensar en Pybind11 como una versión 

ligera de Boost. No se va a exponer ningún ejemplo pues ya se ha visto como configurar un 

binding correctamente. 

Pybind11 permite que las funciones acepten o devuelvan estructuras de datos personalizadas 

por valor, referencia o incluso un puntero, con la ventaja también de poder hacer uso de 

punteros inteligentes (smart pointers). Soporta herencia simple y múltiple, declaración de 

métodos estáticos, abstractos y la sobrecarga de métodos. En cuanto a tipos de datos se tienen 

todos los de C++ incluidos los enumerados e iteradores. Por último, entre sus características 

destaca que soporta diferentes versiones, desde Python 2.7 hasta Python 3.X.  

 

3.1.5 Controlador de Versiones 
 

Subversión (SVN) es un controlador de versiones, sirve para gestionar las modificaciones de los 

ficheros fuente de un proyecto. Esto se consigue gracias a un repositorio central, que posee la 

capacidad de recordar los cambios hechos en sus ficheros y directorios a lo largo del tiempo. 

Esto dota de la capacidad de recuperar antiguas versiones de ficheros además de mantener un 

registro de cambios.  

El modelo de funcionamiento es el que se describe a continuación. Cada usuario se descarga en 

su ordenador una copia del repositorio, para trabajar de manera local sin interferir en el trabajo 

de los demás. Una vez que un usuario ha terminado de modificar su copia, envía los cambios al 

repositorio. Es importante que cada usuario antes de realizar cualquier modificación actualice 

su versión local para no generar conflictos entre versiones desactualizadas. Si se está en una 

situación en la que dos usuarios están trabajando en el mismo proyecto, cada uno realiza sus 

cambios, uno actualiza la versión del repositorio y la otra persona posteriormente intenta 

actualizar la versión, dará un conflicto pues el sistema detecta que la última versión que se va a 

actualizar no está al día con las últimas modificaciones. Por tanto, esa persona ha de actualizar 

su versión local con los últimos cambios y luego actualizar el repositorio. Así todos los usuarios 

tendrán disponibles todos los cambios realizados y estarán actualizados a la última versión. 

Para trabajar con SVN se necesita un cliente, por ejemplo, TortoiseSVN. Es una herramienta fácil 

de usar, puesto que no requiere de la línea de comandos del cliente de subversión corriendo. Es 

de uso libre incluido para uso comercial. 
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Para la creación de un repositorio será necesario tener un directorio alojado en algún servidor 

que se tenga para asignarlo como base. Una vez se disponga de él, simplemente se tiene que 

crear una carpeta, la que se vaya a usar para gestionar el proyecto y con el botón derecho del 

ratón aparece la opción SVN Checkout: 

 

Figura 97 - Opción para crear un repositorio SVN 

Desde esa opción se podrá introducir la ruta del servidor donde se tiene alojado el directorio de 

trabajo y se tiene que especificar también la ruta donde se va a trabajar en el proyecto de forma 

local, donde además se descargarán los cambios del repositorio. La vista que se tiene de esta 

parte es la siguiente: 

 

Figura 98 - Creación del repositorio SVN 

Cuando la carpeta local para alojar el proyecto se encuentre asociada al repositorio aparecerá 

con el siguiente icono . En el momento en el que el proyecto local difiera del repositorio ese 
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icono cambiará indicando que se han realizado modificaciones, se verá éste en su defecto . 

Es importante tener en mente que, en el caso de querer eliminar un fichero, por la razón que 

sea, no se debe eliminar como si fuese un elemento normal (mediante la papelera de reciclaje, 

la tecla Supr del teclado, etc.), es necesario indicarle al repositorio que ese elemento se va a 

eliminar. Simplemente con botón derecho en fichero, en las opciones que aparecen seleccionar 

TortoiseSVN y luego en Delete. De esta manera se elimina el fichero tanto de la copia local como 

del repositorio. De la misma manera en el momento en el que se genera un nuevo fichero es 

necesario el mismo procedimiento, en lugar de la opción anterior habrá que usar Add, para 

añadirlo al repositorio. 

Cuando se quiera actualizar el repositorio, con el botón derecho sobre la carpeta del proyecto 

en la opción con nombre SVN Commit. Se abrirá una nueva ventana donde indicará los cambios 

que se han generado, desde la adición o eliminación de ficheros, la modificación de los mismos 

y hasta los ficheros que no se encuentren versionados. Existe un recuadro en la parte superior 

donde hay que indicar con un mensaje los cambios realizados y cuando esté listo y revisado se 

podrá aceptar. 

Lo conveniente es no cerrar versión hasta que se hayan hecho los suficientes cambios o 

modificaciones como para considerar una versión nueva, puesto que si solamente son 

correcciones o actualizaciones no es lo ideal que el proyecto se llene de versiones sin sentido o 

con muy pocos cambios. 

Siempre se podrán consultar versiones anteriores, los cambios realizados en esas versiones e 

incluso comparar un fichero de una versión pasada con el actual para ver las modificaciones que 

se han realizado. 

 

3.2 GUI 
 

La interfaz de usuario se ha desarrollado en Python, en concreto bajo la versión 3.6.6.1 de 32 

bits. Python es un lenguaje que fue desarrollado por Guido van Rossum, científico holandés 

dedicado a la computación, a finales de los años 80, en el CWI, Centrum Wiskunde & Informatica, 

un centro de investigación holandés. Van Rossum desarrolló Python como pasatiempo, siendo 

una continuación del ya existente lenguaje ABC (Rojas Parra, 2018).  

Este lenguaje era fácil de entender, aprender y usar, características que su creador quiso dotar 

a Python. El nombre de este lenguaje, según las fuentes consultadas, proviene de la afición que 

tenía van Rossum por el grupo de humoristas británicos Monty Python. En un inicio Python fue 

diseñado para un sistema operativo en concreto llamado Amoeba (S.Tanenbaum & J. Sharp, s.f.). 

Fue en el año 91 cuando se hizo pública la versión 0.9.0, que aún en fase de desarrollo ya 

incorporaba herencias, tipos modulares (pues Python es un lenguaje tipado dinámicamente), 

excepciones, funciones, etc. 

No fue hasta el año 94 cuando el nuevo lenguaje desarrollado por Guido van Rossum alcanzó 

una enorme popularidad, pues se creó un foro de discusión llamado “comp.lang.python”. A lo 

largo de la historia se han ido desarrollando varias ramas del lenguaje y a día de hoy se pueden 

encontrar en el mismo estado de actualización dos tipos diferentes Python 2.x y Python 3.x. 
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Figura 99 - Tabla con las diferentes versiones de Python, https://github.com/PyCQA/pyflakes/issues/319 

Python 3.0 fue la última gran actualización, en el año 2008, con la finalidad de reducir el número 

de características duplicadas quitando las viejas maneras de hacer las cosas. Ese era su principal 

objetivo, tener solamente un único modo de realizar una tarea. Esta versión de Python tuvo su 

salida de la mano con la versión 2.6. De la serie 2.x se sabe que la última versión es la 2.7 la cual 

ha dejado de recibir actualización y solo recibe parches de seguridad. Tendrá soporte hasta el 

año 2020, por lo que será recomendable dar el salto a la serie 3.x, aunque no es de extrañar que 

mucha gente esté en descontento con esta situación pues Python 3.x no tiene 

retrocompatibilidad. Como curiosidad uno de los mayores sitios web de almacenamiento en la 

nube como es Dropbox, está desarrollado en Python y es demás donde desempeña su labor el 

creado del lenguaje, Guido van Rossum. 

En cuanto al Proyecto se refiere, por comodidad se ha decidido instalar un paquete, WinPython 

3.6.6.1 que es una distribución gratuita y de libre uso de Python para Windows. Contiene las 

librerías y paquetes más básicos y no tan básicos, desde NumPy, SciPy y Matplotlib hasta 

herramientas como Qt para el desarrollo de interfaces. 

Una de las principales ventajas es que es portable, se descarga un ejecutable que descomprime 

todo el contenido en la ruta seleccionada y una vez descomprimido se puede reubicar donde se 

desee. De la misma manera que vienen determinados paquetes instalados se pueden instalar 

mediante consola, este paquete incluye la consola de comandos de Python para ello. 

¿Por qué se ha elegido Python para desarrollar la interfaz? Por la comodidad a la hora de realizar 

pruebas unitarias, pues el desarrollo de un script en Python para realizar una prueba sencilla no 

requiere de mucho esfuerzo y tiempo. De la misma manera se podría haber decidido no realizar 

ninguna interfaz ni ningún fichero de configuración en JSON, pero se ha considerado así para 

tener mayor capacidad de control sobre el simulador. 
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3.2.1 Pycharm 
 

La parte correspondiente a la interfaz gráfica de usuario se ha desarrollado con el entorno 

Pycharm (JetBrains, s.f.), que es el entorno de desarrollo para Python de JetBrains. Existe una 

versión Pycharm Community Edition que proporciona todo lo necesario para desarrollar la 

actividad de manera gratuita y de uso libre.  

Es una herramienta que proporciona remarcado en color la sintaxis para una mayor legibilidad, 

auto indentación (muy importante pues el lenguaje Python se caracteriza por no tener llaves 

para definir el comienzo y el final, sino que se guía por la indentación del código) y formato para 

el código, solución rápida para errores de sintaxis, autocompletado, la posibilidad de refactorizar 

y grandes capacidades de navegación. A parte de todas estas características, una parte muy 

importante es la posibilidad de depurar el código, teniendo la posibilidad de poner puntos de 

ruptura (breakpoints) donde se requiera y además poder controlar el estado de las variables a 

medida que avanza la ejecución. 

Para cargar el proyecto es muy sencillo, en su pantalla principal se tienen las opciones o bien de 

crear un nuevo o abrir un existente: 

 

 

Figura 100 - Pantalla principal Pycharm 

Se abrirá un explorador de archivos donde se tendrá que seleccionar la carpeta donde se 

encuentre la interfaz y acto seguido se abrirá el proyecto. El acto de compilar va de la mano con 

ejecutar, luego estas dos tareas se realizan a través del mismo botón. De la misma manera 

ocurre para la depuración, antes de depurar se realiza la compilación. 
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Figura 101 - Botón para compilar y ejecutar 

 
Figura 102 - Botón para compilar y depurar 

Si lo único que se quiere es probar la funcionalidad de la aplicación sin ver el código interno o 

realizar tareas de depuración, se puede ejecutar desde la propia consola de Python. En los 

archivos descomprimidos de WinPython se encuentra la consola de Python.  

 

Figura 103 - Consola de Python 

Lo único que hay que hacer es navegar hasta la ruta donde se encuentre el fichero de la interfaz, 

que al ser un único fichero .py es más manejable, y ejecutar el siguiente comando: 

 

Figura 104 - Comando para ejecutar la interfaz desde consola 

Este comando ejecutará el fichero .py como si fuese el entorno provocando que se muestre la 

interfaz y así poder interactuar con ella. Si se tiene algún control por pantalla como una traza o 

algún tratamiento de excepciones se visualizará en la consola. 

 

3.2.2 PyQt5 
 

Esta herramienta es un binding también, se encarga de unir el lenguaje Python con el framework 

Qt de C++ ("PyQt - Python Wiki", s.f.). Existen dos versiones Qt 4.x y Qt 5.x, se ha trabajado con 

la versión Qt 5. 

 

Figura 105 - Ejecutable QtDesigner 

WinPython incluye la herramienta Qt Designer, una herramienta que sirve para diseñar GUI de 

una manera más visual y sencilla, pues simplemente se tiene que seleccionar los diferentes 

elementos que se quieren y se van colocando en un panel central hasta alcanzar el diseño 

deseado. No se ha utilizado, se ha considerado que la mejor manera de entender realmente el 

funcionamiento o el diseño de la interfaz es desarrollándola desde cero, por tanto, todos los 

elementos que se incluyen en la interfaz se han desarrollado de forma manual.
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Impacto ambiental, económico y social 
 

El desarrollo de una aplicación software pretende establecer o dar una respuesta a una serie de 

necesidades en distintos ámbitos. Para el desarrollo de dicho software se hace uso de algunas 

herramientas como IDEs (entorno de desarrollo integrado), librerías o frameworks. Estas 

herramientas pueden ser o bien gratuitas, de pago, open-source, etc. 

Hay que tener en cuenta que sean del tipo que sean eso no nos proporciona todos los derechos 

sobre su libre uso o distribución. Para este Proyecto todas las herramientas que se han utilizado 

son gratuitas y open-source, además de ser versiones que el software desarrollado con ellas es 

de uso libre, para un uso personal, educativo o comercial. Es por ello que el impacto tanto 

económico como ambiental que puedan generar este tipo de herramientas es prácticamente 

nulo. 

El software desarrollado, generalmente, se pretende usar en un determinado hardware, un PC, 

un sistema empotrado, etc. Este hardware en cambio sí que va a generar un coste, pues para 

funcionar necesita de suministro eléctrico, el cual conlleva un gasto de ambos tipos. En el caso 

de que se tenga que gestionar una base de datos, por ejemplo, el que los servidores estén 

disponibles 24 horas conlleva un gasto de electricidad mayor que un consumo habitual. También 

los desarrolladores pueden requerir utilizar los equipos durante un largo período. Todo esto se 

traduce en un mayor nivel de producción de energía, que mediante los métodos convencionales 

de obtención requiere la utilización de una mayor cantidad de recursos no renovables. 

En el supuesto caso de que dicho hardware se llegase a estropear y necesitase de algún tipo de 

reparación o de una actualización de algún componente, esto va a generar una serie de desechos 

electrónicos. Estos desechos tienen que ser tratados en plantas especializadas pues los 

componentes que se usan para fabricar hardware son tóxicos en ocasiones. 

Una de las medidas que se podrían tomar es el uso de energías renovables por partes de las 

empresas de desarrollo y tecnología (con el uso de paneles solares, por ejemplo), la creación de 

algún plan de renovación de componentes y también el minimizar el tiempo de uso de los 

dispositivos para reducir la cantidad de energía usada, reduciendo el consumo en horas de baja 

productividad.  

Atendiendo más al posible impacto social, el Proyecto es una aplicación que tiene el fin de 

analizar diferentes tipos de señales. Ya sea cualquier tipo de nave, avión comercial, avión de 

combate, fragata, etc. la que incluya el receptor, es útil saber toda la información disponible 

pues puede ser que la señal detectada sea proveniente de una fuente enemiga.  

Todos los datos que se registren en los descriptores o los datos de configuración para la 

simulación, si se plantean situaciones lo más cercanas a la realidad, serán datos de un escenario 

real. Con lo que dichos datos han de estar protegidos frente a posibles filtraciones, pues lo más 

seguro es que sean confidenciales. Es por ello que se tiene que estar al corriente sobre el trato 

de información sensible y protegida, así como de utilizar los mecanismos de seguridad que 

permitan manejar dicha información sin problemas (transporte de la información, envío entre 

usuarios, etc.).
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Planificación y presupuesto 
 

Capítulo correspondiente a la planificación que se ha llevado a cabo para el desarrollo del 

Proyecto además de contar con el desglose del presupuesto establecido para el mismo. 

 

Planificación del Proyecto 
 

Se han distribuido las tareas por módulos, para el simulador. Se han excluido de los diagramas 

las representaciones de las tareas de estudio y comprensión de cada módulo, van incluidas en 

la duración destinadas a cada tarea. 
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La interfaz se ha dividido en los mismos apartados que se han contemplado en el Proyecto. De 

igual manera que para el simulador se han excluido de los diagramas las representaciones de las 

tareas de estudio y comprensión de cada parte, van incluidas en la duración destinada a cada 

tarea. 
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Presupuesto del Proyecto 
 

1.- Autor           

   Jorge Sanz D'Ors   

2.- Departamento           

   Sistemas Informáticos   

3.- Descripción del proyecto         

· Título   

DESARROLLO DE UN SIMULADOR DE DESCRIPTORES 
DE ONDA CONTINUA 

· Duración (meses)  3    

4.- Presupuesto total del Proyecto (Euros)       

   9.025,00 €    

5.- Desglose presupuestario         

       

COSTE DE PERSONAL   

TIPO 
SALARIO 
MEDIO 

(ANUAL) 

SALARIO 
MEDIO 
(MES) 

TIEMPO 
DEDICADO 

(MES) 
COSTE 

  

Ingeniero de 
Software 

35.000,00 € 2.700,00 € 3 8.100,00 € 
  

       

COSTE DEL PROYECTO   

MATERIAL UNIDADES 
UNIDADES 

USADAS 
COSTE 

UNIDAD 
COSTE TOTAL 

  

Licencias*¹ 8 8 0 0   

Introducción a 
la Inteligencia 

Electrónica 
1 1 30 € 30 € 

  

ELINT : the 
Interception 

and Analysis of 
Radar Signals 

1 1 150 € 150 € 

  

PC + Equipo*² 1 1 745 € 745 €   

COSTE TOTAL 925 €   

*¹ Todo el desarrollo se ha llevado a cabo mediante aplicaciones de código libre y gratuitas. 

*² Equipo se refiere a los elementos para utilizar un PC como un monitor, teclado, ratón, etc. 

      
 

6.- Resumen de costes           

       

PRESUPUESTO COSTES TOTALES VALOR   

Personal 8.100,00 €   

Material 925,00 €   

Total 9.025,00 €   
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Conclusiones y análisis de los resultados  
 

Conclusiones 
 

Se han encontrado diversos problemas a la hora de realizar este Proyecto, pero no han hecho 

en ningún momento la suspensión o directamente el descarte del mismo. Estos problemas se 

han conseguido abarcar y solventar con mayor o menor dificultad, pero siempre logrando el 

propósito final.  

En primer lugar, se destaca el proceso de asimilar y habituarse al contexto del Proyecto, es decir, 

todos los componentes que en el presente documento se describen son conceptos, ideas y/o 

técnicas nuevas, con lo que no ha existido ninguna formación previa en este ámbito. Por esta 

razón ha sido necesario, por no decir imprescindible, una fase previa muy importante de 

documentación, no muy intensiva, pero si eficaz. Se tienen que tener todos los conceptos claros 

desde un primer momento y por supuesto se tiene que tener en mente el objetivo a cumplir del 

Proyecto. 

Por otro lado, se han utilizado entornos, lenguajes, librerías y demás herramientas para 

desarrollar el Proyecto. Todos estos elementos salvo alguna excepción han sido nuevos con lo 

cual han requerido un determinado tiempo de estudio, conocimientos y adaptación hasta saber 

manejarlos con soltura. En unos casos el tiempo invertido ha sido menor, pues generalmente 

los entornos de programación son muy similares entre sí y aunque la interfaz sea a priori 

diferente, lo normal es que la gran mayoría dispongan de funcionalidades similares. Mientras 

que en otros casos el tiempo invertido ha sido mayor, pues la librería que de la cual se va a hacer 

uso tiene alguna particularidad o especificación a tener en cuenta o bien el framework a usar es 

completamente nuevo y no se tienen conocimientos suficientes como para manejarlo con 

soltura en un primer momento. 

De la misma manera ocurre con la GUI, que como se puede apreciar en el StoryBoard elaborado, 

en un primer momento el diseño sería distinto del resultado final, pues el desarrollo de la 

interfaz ha ido evolucionando a lo largo del tiempo o bien en función de las necesidades del 

Proyecto o bien por mejora de diseño y manejo de la interfaz. 

Puesto que el simulador de descriptores de onda continua es un proyecto enfocado al software, 

las pruebas que se le han realizado siempre han sido pruebas de control, como el control de 

entrada de los datos al simulador, y de verificación, encargadas de que se cumple la 

funcionalidad del mismo.  

Es por ello que no se ha considerado que el Proyecto haya sido problemático a la hora de 

desarrollarlo ni tampoco complicado, únicamente ha sido un reto enfrentarse a todas estas 

nuevas herramientas. 
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Líneas de mejora y aplicaciones futuras 
 

En cuanto a una línea de mejoras o de aplicaciones futuras se va a tener en cuenta que el 

simulador se ha desarrollado de una manera modular, lo que se traduce en que se pueden añadir 

y quitar configuraciones en función de lo que se requiera. Por tanto, se puede añadir sin ningún 

tipo de complicación un nuevo módulo que corresponda con un nuevo tipo de emisor en función 

de sus parámetros más importantes: frecuencia, AOA y ARP.  

Por poner un ejemplo se podría desarrollar un ARP sectorial, siendo similar al circular ya 

implementado en el simulador. El barrido que realiza la antena, en vez de describir una 

trayectoria circular respecto a un eje de giro, se define la trayectoria sectores.  

 

Figura 106 - ARP Sectorial 

Una mejora del sistema sería la introducción de errores en el simulador. Errores de medida para 

cada parámetro para acercar la simulación lo máximo posible al sistema real con el fin de tener 

unos resultados más óptimos para trabajar.  

De la misma manera que se podrían añadir umbrales de sensibilidad y saturación: 

o Límite de sensibilidad: establece el límite de sensibilidad para la señal lo que 

quiere decir que por debajo del límite no se percibe ninguna señal, todos los 

valores situados por debajo quedan descartados. 

o Límite de saturación: establece el límite de saturación para la señal lo que quiere 

decir que por encima del límite la señal permanece constante, todos los valores 

situados por encima se ajustan al valor del límite. 

Existe la posibilidad de añadir también un flag que indicaría si el emisor tiene una señal saturada 

o no, basándose en el valor para el umbral de saturación que se le indique al normalizador. 

Una posible mejora sería el manejo del fichero de configuración. Es una estructura de sentencias 

if-else de tal manera que evalúa el tipo de dato y lo captura para trabajar con él. La mejor opción 

sería poder leer/escribir en el fichero como si de un objeto se tratase, lo que se conoce como 

serializar/deserializar, aunque en este caso C++ no lo tiene implementado.  Sería necesario hacer 

uso de librerías externas o bien generar un serializador/deserializador propio. 
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Apéndices 
 

Apéndice I - StoryBoard 
Diseños iniciales para la GUI. Se han desarrollado con la herramienta Pencil Project, gratuita y 

código libre. A continuación, se muestra la interfaz desarrollada en un inicio con la secuencia 

para cargar una configuración: 
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Se hizo un rediseño final de la GUI. Se muestra la pantalla principal con los diferentes elementos 

y la secuencia de pestaña Archivo con las diferentes opciones que contiene: 
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Secuencia de la pestaña editor con la consiguiente apertura del editor de texto y sus posibles 

opciones: 

 

 

Secuencia para construir una configuración: 
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Secuencia para añadir un nuevo emisor, en el caso de simulación se hace de manera análoga. 
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Secuencia para cargar una configuración y visualizar los resultados de forma gráfica:  
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Por último, se va a mostrar la secuencia para realizar la simulación que generará los resultados 

en función de la configuración que se le haya pasado: 
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Apéndice II - Palabras clave y Abreviaturas 
 

Las siguientes palabras, acrónimos, siglas se incluyen con el fin de hacer el documento más 

legible y comprensible para su lectura. 

AOA Ángulo de llegada de las señales electromagnéticas a un receptor. 
ARP Período de repetición de la antena. 
Binding Unión de dos lenguajes. 
CSV Valores separados por comas. 
CW Onda Continua. 
DTOA Diferencia en el tiempo de llegada (AOA). 
Escenario Elemento que contiene un conjunto de emisores para definir una situación. 
Excursión Cambio de pendiente de la señal de un emisor. 
FMCW Onda Continua con Modulación en Frecuencia. 
Framework Conjunto de prácticas y herramientas. 
Getter Método para obtener el valor de un atributo de una clase. 
GUI Interfaz Gráfica de Usuario. 
HTML Hyper Text Markup Language. 
JSON Notación de objetos JavaScript. 
LaTeX Herramienta para la generación de documentación con alta calidad 

tipográfica. 
Layout Diseño de la GUI. 
Main Parte principal del proyecto. 
Namespace Espacio de nombres, medio para organizar clases de manera lógica y 

jerárquica. 
Normalizador Elemento que recibe los emisores y los trata para la generación de 

descriptores acorde a los umbrales para la simulación. 
PA Amplitud de pulso, potencia de la señal. 
Parser Analizador de código. 
RADAR Detección y medida de la distancia a objetos mediante emisiones de radio. 
Setter Método para asignar un valor a un atributo de una clase. 
Simulador Elemento que contiene un escenario y un normalizador. 
Storyboard Guion gráfico que representa el uso y manejo de una GUI. 
TOA Tiempo de llegada al receptor. 
TOE Tiempo de fin en el receptor. 
Toolbar Barra de herramientas. 
TXT Archivo de texto. 
Writer Elemento para escribir los resultados de la simulación en diferentes formatos. 
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Apéndice III - Keywords 
 

The following words, acronyms, abbreviation are included in this document with the purpose of 

making it more legible and accessible for its reading. 

AOA Angle of Arrival. 
ARP Antenna Repetition Period. 
Binding Bind one language to another. 
CSV Comma-Separated Values. 
CW Continuous Wave. 
DTOA Difference Time of Arrival. 
Escenario Element which contains a group of emitters 
Excursión Change in the emitter’s slope. 
FMCW Frequency Modulated Continuous Wave. 
Framework Group of practices and tools. 
Getter Operation to get the member’s value of a class. 
GUI Graphical User Interface. 
HTML Hyper Text Mark-up Language. 
JSON JavaScript Object Notation. 
LaTeX Tool for generate documents with high quality typography. 
Layout The design of the GUI. 
Main Main part of the project. 
Namespace Way used to organized class logically and hierarchically. 
Normalizador Element which receives the emitters and treat them for generate the 

descriptors depending on the parameters needed for the simulation. 
PA Pulse Amplitude. 
Parser Analyser of the code. 
RADAR Radio Detection and Ranging. 
Setter Operation to set the member’s value of a class. 
Simulador Element which contains one Escenario and one Normalizador. 
Storyboard Graphical representation of the movement sequence to deal with the GUI. 
TOA Time of Arrival. 
TOE Time of End. 
Toolbar Strip of icons that can be clicked to perform certain functions. 
TXT Text File. 
Writer Element for writing the output of the simulation. 

 


