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Resumen. 
 

La idea del proyecto surge del período de prácticas que hice en el departamento de defensa 

de Informática El Corte Inglés. Las capacidades de este sistema se definen mediante el 

uso del sistema COMINT, en el cual se integrará el autocalibrador que se pretende 

implementar en este proyecto. 

Dentro de este ámbito, se valora la necesidad de analizar el ángulo de llegada (AoA) 

debido a que un gran número de potenciales aplicaciones son de sistemas basados en la 

búsqueda y análisis de ondas electromagnéticas que inciden en una o más antenas para 

localizar la posición del emisor. Los aspectos del procesamiento de señales de los 

sistemas de antenas inteligentes se han concentrado en el desarrollo de algoritmos 

eficientes para la estimación del AoA. 

El sistema realiza una autocalibración de forma automática o semiautomática cada cierto 

tiempo para asegurar que el procesado de las muestras que recibe de un generador de 

señales se ajusta a los parámetros establecidos minimizando los posibles errores de 

precisión de los resultados y muestras obtenidos.  

El patrón de fase de cada antena se desvía de la teoría a causa del acoplamiento entre 

elementos y diferencias entre los mismos, lo que obliga a calibrar las antenas antes del 

proceso de goniometría que se lleva a cabo en el proyecto de empresa. 

El sistema inyecta una señal patrón en un rango acotado por el ancho de la ventana al que 

es capaz de trabajar nuestro receptor, ya que cada antena ha de calibrase para ese ancho 

de banda a utilizar. Para cada uno de los pasos de frecuencia el sistema realiza la medida 

de la fase de todos los canales de las detecciones. Se almacena la diferencia de fase entre 

los canales para cada frecuencia del barrido producida en el interior del sistema entre los 

distintos canales, para su posterior representación y análisis. 

Estos valores de diferencia de fase se almacenan en un array de diferencias de fase para 

cada una de las frecuencias inyectadas. Una vez se realiza una medida operativa sobre 

una frecuencia inyectada se guarda dicho valor con el fin de generalizar el barrido de 

frecuencias en la obtención de un valor “constante” de diferencias de fase entre canales. 

Entonces se interpola linealmente el valor de error de fase a compensar para obtener el 

valor exacto de error en cada frecuencia. 

No obstante, las antenas que componen nuestro array no deben de tener desfase entre 

ellas, lo que nos provoca la necesidad de compensarlo con el autocalibrador diseñado.  
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Abstract. 

The idea of the project comes from the internship that I did in the defense department of 

Informática El Corte Inglés. The capabilities of this system are defined through the use 

of the COMINT system, in which the self-calibrator to implement in this project will be 

integrated. 

Within this scope, the need to analyze the angle of arrival (AoA) is valued because a large 

number of potential applications in systems focused on the search and analysis of 

electromagnetic waves that indicate in one or more antennas seek to identify the position 

of the issuer. The signal processing aspects of smart antenna systems have focused on the 

development of efficient algorithms for AoA estimation. 

The system performs an automatic or semi-automatic self-calibration from time to time 

to ensure that the processing of the samples it receives from a signal generator conforms 

to the established parameters, minimizing the possible precision errors of the results and 

samples obtained. 

The phase pattern of each antenna deviates from the theory due to coupling between 

elements and differences between them, this forces the antennas to be calibrated before 

the goniometry process that is carried out in the entire company project. 

The system injects a standard signal in a range limited by the width of the window at 

which our receiver is capable of working, since each antenna must be calibrated for that 

bandwidth to be used. For each frequency steps, the system measures the phase of all 

detection channels. The phase difference between the channels is stored for each sweep 

frequency produced within the system between the different channels, for subsequent 

representation and analysis. 

These phase difference values are stored in an array of phase differences for each of the 

injected frequencies. Once an operational measurement is made on an injected frequency, 

said value is saved in order to generalize the frequency sweep in obtaining a "constant" 

value of phase differences between channels. The phase error value to be compensated is 

then linearly interpolated to obtain the exact value to compensate each frequency. 

Necessarily, there should be no gap between the antennas of our array, which causes the 

need to compensate for this error in the project system.  
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Lista de acrónimos. 
 

➢ ADC: Analog to Digital Converter, conversor de señal analógica a digital. 

 

➢ AoA: Angle of Arrival, ángulo de llegada. 

 

➢ BW: Band Width, ancho de banda. 

 

➢ CDAA: Circularly Disposed Antenna Array, del conjunto de antenas dispuestas 

circularmente. 

 

➢ COMINT: COMmunications INTelligence, sistema de inteligencia de 

comunicaciones. 

 

➢ CPU: Central Processing Unit, unidad de procesamiento central. 

 

➢ CRT: Cathode Ray Tube, tubo de rayos catódicos. 

 

➢ DC: Direct Current, corriente continua. 

 

➢ DF: Direction Finding, búsqueda de dirección. 

 

➢ DoA: Direction of Arrival, dirección de llegada. 

 

➢ FFT: Fast Fourier Transform, transformada (rápida) de Fourier. 

 

➢ FM: Frecuencia Modulada. 

 

➢ HF: High Frequency, alta frecuencia. 

 

➢ HF/DF: High-Frequency Direction Finding, búsqueda de dirección de alta 

frecuencia. 

 

➢ HMI: Human Machine Interface, sistema de interfaz de usuario. 

 

➢ LO: Local Oscillator, oscilador local. 

 

➢ LOB: Line-ofbearing, línea de soporte. 

 

➢ NI: National Instruments. 

 

➢ PCI Express: Peripheral Component Interconnect Express, interconexión rápida 

de componentes periféricos. 
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➢ SDR: Software-defined radio, radio definida por software. 

 

➢ SNR: Signal-to-Noise Ratio, relación señal-ruido. 

 

➢ RF: Radiofrecuencia. 

 

➢ RMS: Root Mean Square, raíz de la media cuadrática. 

 

➢ USRP: Universal Software Radio Peripheral, software periférico de radio 

universal. 

 

➢ VHF: Very High Frequency, frecuencia muy alta. 
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1 Introducción. 
 

El Proyecto Fin de Grado que se pretende realizar se trata de un autocalibrador, el cual 

con la instrumentación necesaria es capaz de medir el ángulo de llegada (AoA) de un 

array de antenas. Con ello, se ajustarán dichas direcciones para que no exista desfase entre 

las antenas. 

Para su realización, se ha desarrollado un sistema con las herramientas Octave y 

LabVIEW capaz de capturar muestras IQ con un receptor generadas como simulación por 

un generador de señales, procesar dichas muestras y con su transformada rápida de 

Fourier (FFT) sacar tanto magnitud como fase y realizar con ello el autocalibrado. 

Este sistema es capaz de: 

a. Grabar de señales en sus distintos niveles y frecuencias, por lo que cubre las 

funcionalidades tradicionales de un goniómetro.  

b. Medir la dirección de llegada de las emisiones en la banda de comunicaciones. 

 

Sin embargo, este sistema incluye aspectos como los bloques de captación de señales 

(antenas) y amplificadores de bajo nivel de ruido de la primera etapa, o como la unidad 

central de procesado o los componentes software necesarios.  

Sin embargo, todos estos elementos sí se tendrán en cuenta para el diseño de alto nivel 

con el fin de evitar posibles incompatibilidades a la hora de ampliar o modificar el diseño. 

A su vez, y dentro del proyecto industrial, el Proyecto de Fin de Grado tendrá como 

finalidad diseñar y desarrollar la arquitectura y metodología necesarias para llevar a cabo 

el proceso de autocalibración de las antenas conectadas al “cajón de procesado” 

goniométrico. 
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2 Marco tecnológico. 
 

En este apartado se exponen los estudios previos en este ámbito. Algunos de ellos en los 

que he basado mi proyecto son los sistemas clásicos de radio de búsqueda de dirección 

(DF) basados en arrays de antenas dispuestas circularmente (CDAA) de Wullenweber o 

tipo pseudo-Doppler DF, los basados en antenas Adcock para la medida de la diferencia 

de amplitudes como el Watson-Watt, o los sistemas más actuales como las variaciones 

del sistema DF de canal N y el Butler DF usando la combinación de fase de antena. 

 

2.1 Trabajos previos. 
 

 Sistema DF del goniómetro CDAA 
 

Durante la década de 1950, la Universidad de Illinois mejoró la búsqueda de dirección de 

alta frecuencia (HF/DF) de sistemas tipo Wullenweber para la Marina de los Estados 

Unidos. Se conectó un anillo de 120 antenas monopolo a un edificio central de 

operaciones para la combinación de un haz analógico de alta frecuencia. En el edificio, 

los cables de las antenas están unidos en un estátor circular. Un rotor giratorio, llamado 

goniómetro, acoplado capacitivamente a 36 elementos contiguos del estator actúa como  

conmutador que se alterna secuencialmente entre los elementos de la antena y como un 

conformador de haces. 

Las líneas de retardo del goniómetro tienen longitudes eléctricas iguales al camino que 

sigue el espacio libre de la señal en los elementos de antena referenciados al centro del 

goniómetro. 

El operador HF/DF tiene la opción de seleccionar la salida de suma o diferencia en una 

pantalla de tubo de rayos catódicos (CRT) con una base de tiempo de rotación 

sincronizada para que el patrón de respuesta de la antena aparezca como un patrón de haz 

polar centrado en la dirección del emisor. Al buscar un emisor, se utilizó el modo suma, 

pero para identificar el emisor se utilizó el modo diferencia para que el patrón de respuesta 

mostrara el ángulo acimutal con la máxima precisión. 

 

 Sistema DF pseudo-Doppler 
 

El sistema pseudo-Doppler DF es un sistema de medición de fase que utiliza conmutación 

y que deriva de la investigación de Earp y Godfrey en 1947. Este sistema DF a veces se 

describe como una antena giratoria bajo el efecto Doppler. Sin embargo, las antenas no 

se mueven y no hay cambio de frecuencia debido al efecto Doppler verdadero (𝛥𝑓 =
𝑣𝑓

𝑐
 ). 



ETS de Sistemas de Telecomunicación Campus Sur UPM 

Julio 2020 

 

Procedimiento del Proyecto Fin de Grado 

 24 

 

Más bien, es un sistema inteligente que mide los cambios de fase de la señal utilizando 

elementos secuenciales conmutados.  

 

 

 

Es decir, a medida que se muestrea secuencialmente cada elemento de la antena circular, 

la fase de la señal parece estar desplazada espacialmente. El sistema pseudo-Doppler DF 

se basa en un tiempo de muestreo muy corto de cada elemento. Esto se realiza mediante 

un conjunto de interruptores de diodo que canaliza cada elemento de antena 

secuencialmente a través de un canal de radiofrecuencia (RF) común. 

Los cambios de fase inducidos espacialmente se manifiestan en el demodulador de 

frecuencia modulada (FM) como tonos de audio diferentes. El audio es integrado en 

diferentes sumas, conmutando síncronamente a la misma velocidad de muestreo que los 

elementos de la antena. Los voltajes integrados están equipados con una curva sinusoidal 

cuya fase es directamente proporcional al ángulo acimutal de señal Ɵ. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1. FORMACIÓN DEL HAZ DEL GONIÓMETRO DE LA MATRIZ CDAA. 
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 Sistema de búsqueda de dirección Watson-Watt. 
 

El sistema DF Watson-Watt es un esquema de comparación de amplitud simple pero 

continuo que utiliza dos conjuntos de antenas de formación de haces ortogonales de tipo 

Adcock. Cada conjunto de Adcock está formado por dos dipolos que se invierten en fase 

para crear un patrón de haces. El espaciado óptimo de la matriz es de aproximadamente 

λ/8 con longitudes de dipolo relativamente cortas (0,1λ). 

El procesado del sistema de Watson-Watt Adcock DF utiliza dos matrices de Adcock 

ortogonales que son como canales receptores “seno” y “coseno”, donde el ángulo de 

llegada Ɵ se calcula con la arcotangente de los voltajes de estos dos canales RF. 

Ɵ = 90 − arctan (
Vsin

Vcos
) 

ECUACIÓN 1 

El sistema Watson-Watt DF tiene dos problemas fundamentales: primero, el cuadrante 

correcto del ángulo acimutal no puede determinarse de forma unívoca, y segundo, la 

aproximación de la arcotangente se desvía a medida que cambia la relación de diámetro 

de la matriz para la señal de longitud de onda (D/λ). Es decir, en la siguiente ecuación en 

realidad solamente se aproxima la verdadera relación entre los dos voltajes del conjunto 

de antenas, que es:  

Vsin

Vcos
=

𝑉(𝐸2 − 𝐸4)

𝑉(𝐸1 − 𝐸3)
=

sin (
𝜋𝐷
λ

sin(Ɵ))

sin (
𝜋𝐷
λ

𝑐𝑜𝑠(Ɵ))

 

ECUACIÓN 2 

FIGURA 2. SISTEMA PSEUDO-DOPPLER DF QUE UTILIZA CONMUTACIÓN DE FASE. 
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El ángulo horizontal formado por una línea topográfica con referencia al polo norte 

magnético en el sentido de las agujas del reloj se denomina línea de soporte. El error de 

esta línea de soporte (LOB) al usar la aproximación de la arcotangente Watson-Watt se 

ilustra en la siguiente figura: 

 

FIGURA 3. ANTENA ADCOCK Y PATRÓN DE HAZ AZIMUTAL. 

 

 

 

 

 Sistema de búsqueda de dirección Brueninger. 
 

Para corregir las deficiencias del sistema DF Watson-Watt, el sistema DF Brueninger 

realiza una serie de mejoras: 

FIGURA 4. SISTEMA DF WATSON-WATT. 
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1. Se utiliza una antena de detección (referencia) para distinguir la fase de la señal 

que resuelve las ambigüedades del cuadrante LOB. La antena omnidireccional 

puede ser una antena separada o puede formarse a partir de la suma de los cuatro 

elementos Adcock. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Se pueden combinar más de dos elementos de antena para crear los patrones de 

haz seno y coseno (por ejemplo, un conjunto simétrico de 8 o 16 dipolos). 

 

3. Se utilizan métodos explícitos de correlación de amplitud de fase en lugar de 

tomar la arcotangente de voltajes (por ejemplo, la correlación de DF Bartlett es 

común). 

El DF Brueninger utiliza tres canales de entrada de RF: omnicanal, senoidal y cosenoidal. 

Los sistemas modernos utilizan un conversor de voltaje de señal analógica a digital 

(ADC) para el procesamiento digital de RF. 

En este ejemplo, el procesador DF implementa el algoritmo de correlación de Bartlett 

aprovechando tanto la fase como la amplitud de los voltajes. Los voltajes complejos del 

patrón de haz de RF omni, seno y coseno (I + jQ, o "IQ" para abreviar) se recogen en una 

matriz de 0 ° a 360 ° en acimutal. 

Para determinar la dirección de una señal, los voltajes Vo, Vs y Vc de los canales de RF 

omnicanal, senoidal y cosenoidal se miden en instantáneas de K, formando una matriz de 

tensión que representa todos los datos. 

FIGURA 5. ERROR DE DF WATSON-WATT. 
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La matriz de voltaje se usa para formar una matriz de covarianza integrada en el tiempo, 

R donde Vn (K) indica la instantánea K de voltajes complejos del elemento n = omni, 

seno y coseno y 𝑉�̂� es el conjunto de tiempos de voltajes con índices de tiempo. 

𝑣 = [

𝑣𝑜(1) 𝑣𝑜(2) …

𝑣𝑠(1) 𝑣𝑠(2) …

𝑣𝑐(1) 𝑣𝑐(2) ⋯

   

𝑣𝑜(𝐾)

𝑣𝑠(𝐾)

𝑣𝑐(𝐾)
 ] = [

𝑣�̂�

𝑣�̂�

𝑣�̂�

] 

ECUACIÓN 3 

La matriz de covarianza es el producto de la matriz de voltaje v y su transposición 

hermitiana vH y se normaliza con muestras de 1/K: 

𝑹 =
1

𝐾
𝑣𝑣𝐻 =

1

𝐾
[

𝑣�̂�𝑣�̂�
𝑇 𝑣�̂�𝑣�̂�

𝑇 𝑣�̂�𝑣�̂�
𝑇

𝑣�̂�𝑣�̂�
𝑇 𝑣�̂�𝑣�̂�

𝑇 𝑣�̂�𝑣�̂�
𝑇

𝑣�̂�𝑣�̂�
𝑇 𝑣�̂�𝑣�̂�

𝑇 𝑣�̂�𝑣�̂�
𝑇

 ] 

ECUACIÓN 4 

 

 

La correlación de Bartlett utiliza la matriz de covarianza R y la matriz correspondiente a 

C(Ɵ) (interpolada a la frecuencia de la señal) para formar un coeficiente de correlación 

C(Ɵ) para cada Ɵ discreta en la matriz de antena: 

𝐶(Ɵ) =
a(Ɵ)H𝐑𝐚(Ɵ)

a(Ɵ)H𝐚(Ɵ)
 

ECUACIÓN 5 

 

 

FIGURA 6. SISTEMA DF BRUENINGER OMNI, SENOIDAL Y COSENOIDAL. 
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El coeficiente C(Ɵ) se puede normalizar a valores de 0 a 1 multiplicando por 1/traza(R). 

Una vez que se forma C(Ɵ), el proceso de DF Bartlett busca el C(Ɵ) máximo de uso 

estándar para buscar el pico e interpolación. En una simulación, todos los ángulos 

acimutales de la señal se pueden examinar para crear una superficie de correlación. Con 

una matriz Adcock de cuatro elementos de frecuencia muy alta (VHF) de 40 cm de 

diámetro, el error a 150 MHz es de aproximadamente 2° RMS. 

 

 Sistemas de búsqueda de dirección conmutada 
 

Como se ha descrito anteriormente los sistemas CDAA y DF pseudo-Doppler utilizan la 

conmutación de elementos de antena. El sistema DF Brueninger y otras matrices 

arbitrarias de DF también se pueden conmutar. Se selecciona un elemento de antena 

(generalmente el "omni") como elemento de referencia con el que se comparan 

secuencialmente todos los demás elementos de antena. Aunque la variedad de la matriz 

sigue siendo la misma, la matriz de covarianza se vuelve dispersa. Por ejemplo, si el 

primer elemento de antena es el de referencia, la matriz de covarianza para una matriz de 

N elementos se convierte en: 

𝑹 =
1

𝐾

[
 
 
 
 𝑣1̂𝑣1̂

𝑇 𝑣1̂𝑣2̂
𝑇 ⋯ 𝑣1̂𝑣�̂�

𝑇

𝑣2̂𝑣1̂
𝑇 0 ⋯ 0

⋮ ⋮ ⋱ ⋮

𝑣�̂�𝑣1̂
𝑇 0 ⋯ 0 ]

 
 
 
 

 

ECUACIÓN 6 

La ecuación de Barlett (ecuación 5) pasa a ser su forma conmutada: 

𝐶(Ɵ) =
𝐑𝐇𝐚(Ɵ)

√a(Ɵ)H𝐚(Ɵ)
 

ECUACIÓN 7 

FIGURA 7.  CORRELACIÓN DE BARTLETT CON HALLAZGO DEL PICO Y SUPERFICIE DE CORRELACIÓN DE BARTLETT. 
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A pesar de lo que parece ser una escasez de datos, la conmutación del DF utilizando el 

algoritmo de Bartlett funciona casi tan bien como la solución completa de canal N, 

siempre que el número total de muestras de voltaje sea el mismo. Sin embargo, una matriz 

conmutada de N elementos tarda N veces más en obtener la misma cantidad de muestras 

de voltaje de RF. Por ejemplo, el sistema DF Brueninger omni, seno, coseno que realiza 

una correlación de tres canales se puede comparar con dos variaciones de conmutación 

diferentes: un sistema conmutado Brueninger y una matriz de cuatro elementos que se 

conmuta directamente sin la combinación de elementos de Adcock. 

Como en la sección anterior, el ejemplo de la matriz contiene cuatro dipolos VHF en un 

círculo de 40 cm que funciona a 150 MHz. Por tanto para la conmutación de Brueninger, 

hay un aumento en los lóbulos laterales espaciales que no está presente en el muestreo de 

cuatro elementos. 

¿Por qué conmutar? Debido a que reduce la cantidad de hardware DF en un factor de 2: 

N, que para una matriz de 8 o 16 elementos puede ser significativo. Independientemente 

del tamaño de la matriz, el sistema de conmutación solo requiere dos canales de filtros, 

sintonizadores y convertidores ADC. Además, el procesamiento de señales digitales es 

prácticamente igual de eficaz. 

Sin embargo, el sistema de conmutación se ve afectado por un tiempo para recopilar la 

misma cantidad de datos y puede corromper totalmente la matriz de covarianza si la 

transmisión de la señal es más corta que el tiempo del ciclo de conmutación o si ocurren 

dos o más señales a la misma frecuencia durante la conmutación del ciclo de tiempo. 

 

 

 

FIGURA 8. VHF BRUENINGER CONMUTADO: CORRELACIÓN DF CON SEÑAL A 28° Y SUPERFICIE DE CORRELACIÓN. 
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 Sistema de búsqueda de dirección de Butler. 

 

 

Cuando se habla de la combinación de elementos de una antena, suelen confundirse los 

combinadores de Brueninger y de Butler. El combinador de Brueninger, incluso en su 

forma más compleja, solo invierte la fase de los elementos de la antena en 180 ° antes de 

combinarla, y el resultado es siempre tres salidas de un patrón de haz en fase omni, 

senoidal y cosenoidal. La combinación de Butler, implementada con mayor frecuencia 

como una "Matriz de Butler", es más parecida a la FFT y utiliza combinaciones de 

componentes de cambio de fase de 45 °, 90 ° y 180 °. 

El ejemplo FFT anterior muestra ocho entradas y las ocho salidas correspondientes 

después de la "inversión de bits" que reordena la salida. Si la entrada es datos ordenados 

por tiempo, la salida será el resultado de datos ordenados por frecuencia con F(0) como 

componente continua (DC). 

FIGURA 9. VHF DE 4 ELEMENTOS CONMUTADO: CORRELACIÓN DF CON SEÑAL A 28° Y SUPERFICIE DE CORRELACIÓN. 

FIGURA 10. FFT Y COMBINACIÓN DE ANTENA DE MATRIZ DE BUTLER. 
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La combinación de antena de Butler sigue el mismo "diagrama de mariposa". Cada nodo 

crea una suma (A + B) y una diferencia (A - B) sin ponderación de fase exponencial. La 

ponderación de fase viene en puntos discretos del diagrama que requieren cambiadores 

de fase de 45 ° y 90 °. 

Si la entrada es energía de RF de ocho antenas igualmente espaciadas alrededor de un 

círculo, la salida son modos de desplazamiento de fase espacial. El modo 0 no tiene 

desplazamiento de fase espacial con respecto al ángulo acimutal de señal y es exactamente 

equivalente a un combinador de haz omnidireccional. El modo 1 y el modo 7 (también 

llamado modo -1) tienen un desplazamiento de fase espacial proporcional al ángulo 

acimutal de la señal. Del mismo modo, los modos 2 y 6 (modo −2) tienen un 

desplazamiento de fase espacial proporcional al doble del ángulo acimutal de la señal. Y, 

en tercer lugar, el modo 3 tiene un desplazamiento de fase espacial proporcional al triple 

del acimutal de la señal. 

El sistema Butler utiliza el modo 0 para la adquisición de señal y la referencia a los otros 

modos que se comparan en fase. El modo 1 normalmente se usa para DF cambiando al 

modo 2 e incluso al modo 3 para una resolución más alta. La cascada DF es necesaria 

porque el modo 2 y el modo 3 en sí mismos tienen un valor doble y triple sobre el rango 

completo del ángulo acimutal y necesitan orientación para indicar la dirección desde la 

etapa anterior 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 11. MODOS 0 Y 1 DE BUTLER Y LA SALIDA DF RESULTANTE. 
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2.2 Conocimientos necesarios. 
 

El presente proyecto tiene por objeto principal diseñar un proceso de autocalibración de 

radiogoniómetros basados en sistemas de radio definida por software (SDR). Dicho 

proceso requiere de una compensación del error de fase que se produce dentro del propio 

sistema debido a la diferencia de la longitud de los caminos de recepción de los diversos 

canales en el propio receptor. 

La manera más precisa de solucionar este problema es un sistema de autocalibración 

automático para medir ese error para todas las frecuencias y poder compensarlo 

automáticamente durante las medidas de DF posteriores. La solución propuesta consta de 

un sistema de medida autónomo que controla instrumentación de laboratorio (generador 

de señal RF), montaje de cableado y componentes de RF, con el que se toman las medidas 

necesarias para verificar el correcto funcionamiento automáticamente. 

El manejo de este sistema de laboratorio ha requerido conocimientos de asignaturas en 

las que he aprendido a defenderme ante casi cualquier modelo de equipo de generador de 

funciones como Análisis de Circuitos I y II, Electrónica I o Electrónica Analógica I y II. 

Esta temática además posee una gran relación con la materia estudiada en otras 

asignaturas cursadas durante el grado más relacionadas con el fundamento teórico del 

proyecto: Teoría de la Comunicación (estudio de temática relacionada con antenas), 

Procesado Digital de la Señal (utilidades como transformadas de Fourier) o Automática 

Industrial (conocimientos de LabVIEW). 
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3 Especificaciones y restricciones de diseño. 
 

Se propone un proyecto en el que se implementará la grabación de los parámetros 

necesarios para realizar el cálculo de goniometría por interferometría para su procesado 

y análisis. 

Las restricciones para poder hacer el posterior procesado de la señal son: 

• Grabación de todos los canales del sistema. 

 

• Mantener sin variar la relación de fases de los canales (proceso de 

autocalibración). 

 

• Marca temporal con sincronización lo más precisa posible para poder recuperar, 

si fuera necesario, la información de un mismo instante temporal y poder realizar 

así las triangulaciones que determinan la posición del emisor (cuando haya más 

de un sistema operando). 

 

Las especificaciones que definen nuestro sistema se basan en un sistema estándar, que 

consiste en un receptor de goniometría en banda COMINT. 

Un sistema COMINT es un sistema de inteligencia de comunicaciones cuyo objetivo es  

la obtención de información mediante la intercepción de señales. Este sistema utiliza 

comunicaciones entre personas, y está formado por: 

• Conjunto de antenas para la captación de las señales del espectro radio-eléctrico. 

 

• Conjunto de adaptación de RF que cumple las funciones de proteger los 

componentes del resto del sistema y de adaptar la señal de interés al margen 

dinámico del conversor de señal analógica a digital (ADC) para que pueda 

seleccionar el conjunto adecuado de antenas en cada momento. 

 

• Digitalización de la señal para transformar la señal de RF a señal digital. 

 

• Procesado de la señal en tiempo real: Cálculo de goniometría, clasificación y/o 

análisis de señal, grabación de la misma, gestión de tablas de calibración… 

 

• Control del sistema: Plan de frecuencias, calibración, autocomprobación… 

 

Este sistema va a abordar la parte de control de los receptores, grabación de la señal, e 

interfaz con varias tarjetas o sistemas de digitalización y necesitará de un sistema de 

interfaz de usuario (HMI) para mostrar los resultados obtenidos. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lista_de_disciplinas_para_la_obtenci%C3%B3n_de_inteligencia&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_(ingenier%C3%ADa_el%C3%A9ctrica)
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3.1 Objetivos. 
 

 Objetivos generales. 
 

Este sistema automático de medida deberá ser compatible con distintas tarjetas receptoras 

de comunicaciones, con varios objetivos: 

• Evaluar las prestaciones de las distintas soluciones posibles tanto en calidad de la 

señal digitalizada como en capacidad de proceso incluida en robustez del 

hardware. 

 

• Permitir la implementación de distintas configuraciones de la solución con 

distintas tarjetas receptoras que permitan contar con un sistema compacto de 

distintas capacidades. 

 

• Crear una solución flexible lo más independiente posible de los fabricantes de 

tarjetas receptoras de manera que sea inmune a obsolescencias y permita cambiar 

de modelo de tarjeta receptora y/o fabricante con el menor impacto posible en el 

sistema. 

 

• Conseguir finalmente un análisis completo de cualquier antena receptora dado que 

la autocalibración está pensada para poder equilibrar un rango concreto de 

desfases de las mencionadas antenas. 

 

 Objetivos específicos. 
 

Profundizando más en nuestro sistema, mencionar que el sistema está compuesto de 

cuatro canales RF que son los que posee el receptor que estamos usando. Con ellos, se 

van a obtener las diferencias de fase necesarias para obtener la dirección de llegada de la 

señal (DoA). 

No obstante, relacionándolo con el sistema de búsqueda de dirección Brueninger, estos 

cuatro canales harían las veces de las cuatro antenas del sistema DF Brueninger ya 

desarrollado en el apartado indicado.  

Concretamente el Proyecto Fin de Grado que se va a llevar a cabo tiene definidos algunos 

objetivos más concretos: 

• El uso de cableado para conectar los dispositivos que se están utilizando (el 

generador de señales y el receptor, desarrollados en el apartado de setup) para 

sincronizar los osciladores de los canales y para mandar la señal desde el 

generador hasta las entradas del SDR. 
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• El retardo que introducido se traduce en un desfase entre los diversos canales que, 

además, varía con la frecuencia de la señal de recepción. Por lo cual, se requiere 

una solución software para solucionar este problema. 

 

• Conseguir implementar un software que enfase los cuatro canales y en el que se 

consiga además compensar el desfase hardware que introduce este cableado. 

 

• Para ello, autocalibrar los distintos canales, captados por el receptor y analizados 

por el SDR, de nuestro array de antenas para su posterior análisis basándonos en 

el estudio del comportamiento de las muestras IQ obtenidas. 

 

3.2 Requisitos de diseño. 
 

 Dimensiones. 
 

Este proyecto, tal como se ha especificado en el presupuesto, consta de un SDR, un 

generador de funciones y un ordenador fijo de mesa con su CPU, monitor y teclado. Por 

lo que, aproximadamente el espacio necesario para montar todos los equipos será de 1 m 

x 60 cm x 45 cm (largo x ancho x alto). 

Bastaría con una mesa amplia donde posicionar los equipos. 

 

 Estética. 
 

 Estética hardware. 
 

El montaje realizado visualmente se asemeja a una serie de equipos apilados (el SDR 

encima del generador de funciones) al lado del ordenador fijo de mesa, todo ello con el 

cableado correspondiente para la conexión de los distintos equipos hardware y los 

divisores de canales. 

El SDR está conectado por PCI Express al ordenador, así pues, el generador de funciones 

también se maneja vía cable ethernet conectado igualmente al ordenador. Todo ello, en 

su conjunto, formaría lo que visualmente veríamos. 

 

 Estética software. 
 

El programa, una vez ejecutado, adopta una estructura en la que se pueden apreciar todas 

las especificaciones más adelante concretadas a base de gráficas representativas por cada 

una de las medidas de interés tomadas o halladas. 
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 Ergonomía. 
 

El sistema tiene un sencillo manejo para un usuario incluso inexperto en el ámbito 

desenvuelto. Su uso es tan sencillo como saber encender los distintos dispositivos que 

componen en setup además de iniciar el programa con el que se ejecuta (LabVIEW). Una 

vez hecho eso, basta con acceder al archivo .vi correspondiente, darle al botón de ejecutar 

y esperar a que el programa finalice su ejecución. 

 

 Entorno. 
 

El entorno experimental que necesita el proyecto para desarrollarse consiste en un 

laboratorio de ensayo dotado con un banco de trabajo consistente en una instalación 

eléctrica monofásica con estabilidad de corriente (con cuatro enchufes conectados a la 

red eléctrica española convencional es suficiente, 230 V a 50 Hz). Además, es necesario 

todo el cableado que incluyen las conexiones de todo el setup. Sin embargo, todo el 

conexionado necesario para una demostración vendría incluido con todo el setup del que 

el proyecto dispone. 

 

 Materiales. 
 

En el caso del receptor que usamos en este proyecto, es un modelo (USRP-2945) muy 

concreto que solo fabrica una marca (National Instruments, NI). Este SDR es un receptor 

muy específico y exclusivo que no es posible sustituir por otro modelo similar. Ahora 

bien, no es el mismo caso que el del ordenador que se usa o el del generador de funciones 

ya que valdrían unos dispositivos con prestaciones similares sin tener por qué ser 

necesariamente esos. El desglose de la lista de materiales necesarios se encuentra 

desarrollada en el apartado de equipamiento hardware.  

 

 Funcionamiento. 
 

El funcionamiento de ambos periféricos no es necesario conocerlo al detalle para poner a 

funcionar el proyecto, de todas maneras, queda perfectamente definido en los manuales 

de usuario que cada uno posee. Sin embargo, las directrices básicas que en este proyecto 

vamos a necesitar son los límites que cada uno de ellos soporta: 

✓ USRP-2945: El rango de frecuencias que soporta es desde 10 MHz hasta 6 GHz, 

con una potencia máxima alcanzable de 15 dBm. 

✓ Generador de funciones: Tiene como rango de frecuencias desde 9 kHz hasta 3,2 

GHz. 

Además de ello, en el manual de usuario del proyecto se detalla en profundidad el 

funcionamiento completo de todo el sistema. 
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 Coste. 
 

El coste total tanto del desarrollo del proyecto al completo (mano de obra) como de todos 

los equipos hardware será 50.119,06 €. En el apartado de gastos totales dentro del 

presupuesto se especifica en su totalidad cada detalle numérico de esta suma. 
 

3.3 Herramientas necesarias. 
 

 Ordenadores y sistemas operativos. 
 

• Ordenador de mesa montado por componentes: 

o Intel Core i7-9800X 3.8 GHz BOX. 

o EVGA X299 Micro EVGA. 

o Gigabyte GeForce GTX 1050 OC 3GB. 

o Corsair Vengeance LPX DDR4 2666 PC4-21300 16GB Gigabyte GeForce 

GTX 1050 OC 3GB. 

o Crucial P1 SSD 1TB 3D NAND NVMe PCIe M.2 Gigabyte GeForce GTX 

1050 OC 3GB. 

o Corsair RM750X V2 750W 80 Plus Gold Modular Gigabyte GeForce GTX 

1050 OC 3GB. 

o Cooler Master Hyper 212 Black Edition Gigabyte GeForce GTX 1050 OC 

3GB. 

o Corsair ML120 Levitación Magnética Pack de 2 Ventiladores 2 x 120mm 

Gigabyte GeForce GTX 1050 OC 3GB. 

o In Win 301 Micro-ATX Gaming Case Inwin. 

• Sistema operativo (Windows 10). 
 

 Instrumentos de laboratorio. 
 

• Un receptor de marca National Instruments modelo USRP-2945. 

• Un generador de señales de marca ROHDE&SCHWARZ modelo SMB 100A. 

• Un analizador de redes de marca ROHDE&SCHWARZ modelo FSH4. 
 

 Cables y otro tipo de material. 
 

• 3 divisores de 1 a 2 canales de la marca Mini-Circuits modelo ZFRSC-42-S+. 

• 4 cables de radiofrecuencia de la marca Pasternack Enterprises P.O. modelo 

Flexible RG223. 

• Tarjeta NI PCI Express 8371 MXI-EXPRESS de un puerto. 

• Cable NI MXI-EXPRESS COPPER 3M de primera generación. 
 

 Herramientas de desarrollo software. 
 

• LabVIEW Full 2019.  

• GNU Octave (versión software gratuita de Matlab). 
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 Librerías. 
 

• Signal Processing Toolkit. 

• Modulation Toolkit. 
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4 Descripción de la solución propuesta. 
 

La propuesta que se hace, parte de la necesidad de corregir el error de fase de cada antena 

que se desvía de su respuesta teórica a causa del acoplamiento entre elementos, y de las 

diferencias mecánicas y eléctricas que pueda haber entre los mismos. El objetivo es que 

no haya desfase entre las antenas de las que se compone el array de antenas usado en el 

sistema. 

El sistema realizará una autocalibración de forma automática o semiautomática cada 

cierto tiempo para asegurar que el procesamiento de las muestras receptoras se ajusta a 

los parámetros establecidos.  

El sistema inyecta una señal patrón con el generador de funciones un rango definido de 

frecuencias. Para cada uno de los pasos de frecuencia el sistema realiza la medición de la 

fase de todos los canales de las detecciones, las almacena y hace las diferencias de fase 

entre los canales. Estos valores de diferencia de fase para cada una de las frecuencias 

inyectadas se almacenan.  

 

4.1 GNU Octave. 
 

Para ello, primero se ha planteado una solución implementada en la herramienta de 

desarrollo GNU Octave basada en analizar las muestras con componentes I y Q recogidas 

en una prueba realizada en la Universidad Politécnica de Madrid con el mismo modelo 

de SDR pero otro dispositivo distinto con el que se estuvieron haciendo diversas pruebas. 

Con ello, se pretende analizar las diferencias de fase entre los cuatro canales que 

componen dicho recopilatorio de muestras para detectar en qué momento se produce un 

desfase no lineal. 

Se cuenta con distintos paquetes de muestras tomadas en días distintos y con distintas 

frecuencias introducidas. Para ello se analizan dichas muestras con la finalidad de 

representarlas en gráficas explicativas que nos ayuden a entender dichos desfases. 

El proceso seguido se corresponde con el desarrollo de distintas versiones de los scripts 

que se vuelcan en dicho programa y en las cuales se persigue el mencionado objetivo. 

Sin embargo, el análisis con Octave del recopilatorio de muestras no fue una tarea sencilla 

además de engorrosa debido a que los paquetes de muestras no comparten las posiciones 

de los máximos que intentamos analizar (frecuencia introducida con el generador de 

funciones) con lo que la solución encontrada fue particularizar cada script a un archivo 

en concreto. Es decir, cada recopilatorio de muestras se guarda en un archivo distinto, y 

el problema viene a raíz de que no siempre coinciden las posiciones de esas muestras en 

los distintos archivos de las diferentes pruebas realizadas.  

Por lo cual, no fue una solución acertada ya que el software definido debería poder 

utilizarse, independientemente de las posiciones de las muestras IQ, para casi cualquier 

conjunto de muestras. Con ello, se ha recurrido a implementar el autocalibrador con otra 

herramienta de desarrollo. 
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4.2 LabVIEW. 
 

El sistema desarrollado con LabVIEW sí que cumple las especificaciones mencionadas y 

se ajusta perfectamente con las restricciones impuestas para el diseño. Para su 

implementación, se ha realizado un estudio en profundidad de cada propiedad de cada 

bloque de configuración que posee el USRP en las librerías preparadas para ello en 

LabVIEW. 

Como ya se ha dicho, estos valores de diferencia de fase se almacenan en una tabla junto 

con cada una de las frecuencias inyectadas. Una vez llegados a este punto, se ha decidido 

hacer un estudio estadístico (proceso estocástico) de estos resultados obteniendo no solo 

un único barrido de todo el rango de frecuencias sino almacenando y procesando los 

resultados obtenidos con 100 experimentos realizados de este barrido. 

Con ello, podremos sacar conclusiones a cerca del patrón que siguen los distintos 

experimentos realizados consecutivamente a través de la media, la desviación típica y la 

varianza. También obtendremos con ello las diferencias de camino que existe en el 

cableado y en los distintos canales del USRP a partir de los resultados estadísticos. Con 

todo ello, realizaremos una serie de histogramas que nos ayudarán a sacar conclusiones 

del patrón de experimentos obtenido. 
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4.3 Setup. 
 

 SDR marca National Instruments modelo USRP-2945. 
 

El USRP-2945 utiliza osciladores locales (LO) individuales en cada canal y no tienen 

función de alineación de fase. Un LO es un oscilador electrónico utilizado para generar 

una señal, normalmente con el propósito de convertir una señal de interés a una frecuencia 

diferente usando un mezclador. Este proceso de conversión de frecuencia es la suma y 

diferencia de frecuencias de la frecuencia del oscilador local y la frecuencia de la señal 

de entrada de interés. 

Existe un desplazamiento de fase aleatorio entre los LO y este desplazamiento de fase es 

diferente para las frecuencias de dichos LO. Sin embargo, este receptor está preparado 

para compartir el LO entre los cuatro canales del dispositivo. La configuración que se ha 

hecho ha sido la siguiente. 

✓ El conector LO OUT 1 IF2 del panel posterior USRP-2945 al conector LO IN 0 

IF2 del mismo panel posterior USRP-2945 usando un cable SMA a SMA. 

✓ El conector LO OUT 1 IF1 del panel posterior USRP-2945 al conector LO IN 0 

IF1 del mismo panel posterior USRP-2945 usando un cable SMA a SMA. 

La configuración completa del hardware se muestra en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 12. USRP-2945 CON LO COMPARTIDO. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Oscilador_electr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Mezclador
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Dicha configuración nos permitirá compartir los LO de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el panel frontal del SDR se conectan los cables RF a las salidas de RF 0 y RF 1 

mostradas en la figura (cada uno de los cuatro a cada canal): 

 

 

Cada cable que sale de cada canal se conecta a una salida de dos de los divisores que 

integra el sistema. El tercero de ellos, conectado en medio de los otros dos, lleva el camino 

al generador de funciones. 

 

 

 

 

FIGURA 14. PANEL FRONTAL DEL USRP-2945. 

FIGURA 13. OSCILADORES LOCALES EXPORTADOS Y COMPARTIDOS. 
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El esquema sería el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este receptor sigue una configuración superheterodina, esto es un receptor de ondas de 

radio que utiliza un proceso de mezcla de frecuencias o heterodinación para convertir la 

señal recibida en una señal de frecuencia intermedia fija (en nuestro caso ese valor de 

frecuencia se corresponde con un valor intermedio de 50 MHz), que puede ser más 

convenientemente elaborada, filtrada y amplificada que la frecuencia de radio de la 

portadora original lo que proporciona un nivel fijo de sensibilidad y selectividad.  

Este SDR posee unas tarjetas secundarias TwinRX. El TwinRX es un receptor 

superheterodino de doble canal que ofrece un amplio rango dinámico y sincronización de 

fase precisa con un LO compartido para el monitoreo del espectro y la búsqueda de 

dirección. 

El receptor es sintonizable desde 10 MHz hasta 6 GHz y tiene 80 MHz de ancho de banda 

instantáneo por canal, proporcionando la versatilidad necesaria para analizar una variedad 

de señales en múltiples bandas de interés. Cada canal tiene una cadena de señal de RF 

independiente con preampilificadores, preselectores y dos etapas de mezclador para una 

selectividad superior. 

La capacidad de compartir el LO entre canales a través de múltiples placas secundarias 

permite la operación de alineación de fase requerida para implementar matrices 

escalonadas multicanal escalables. El receptor es capaz de saltar rápidamente la 

frecuencia para detectar emisores ágiles de frecuencia. La atenuación de RF configurable 

y la preamplificación permiten optimizar el rango dinámico a favor de la figura de ruido 

para señales débiles, o para señales más fuertes. 

FIGURA 15. ESQUEMA DIVISORES DE 1 A 2 CANALES. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Heterodino
https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_intermedia
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FIGURA 16. ESQUEMA DE LA CONFIGURACIÓN TWINRX. 

 

 Generador de señales marca ROHDE&SCHWARZ modelo 
SMB100A. 

 

El generador se integra en nuestro sistema a través de una de las salidas del segundo 

divisor indicado en la figura 15. El programa implementado está pensado para manejar 

de forma remota el generador de funciones y realizar de forma automática el barrido de 

frecuencias desde la mínima hasta la máxima. 

Para ello se ha utilizado la librería de interfaz de software estandarizada VISA que 

proporciona funciones de entrada y salida para comunicarse con el generador de señales 

de forma remota. Por lo tanto, se puede configurar la interfaz y no será necesario tener 

cerca el generador ni manejarlo manualmente a la hora de la ejecución del programa.  
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5 Resultados. 
 

Los resultados finales obtenidos en el proyecto están enfocados en varias direcciones, así 

como los requisitos cumplidos e incumplidos, la calibración del setup utilizado, los 

escenarios de ensayo realizados y la valoración de estos. 

 

5.1 Calibrado del banco de medidas. 
 

El calibrado del banco de medidas se ha realizado con el analizador de redes listado en 

los instrumentos de laboratorio de las herramientas necesarias (modelo FSH4 de 

ROHDE&SCHWARZ), con dos canales a los que se conectaban las entradas y/o salidas 

respecto a las que se quería medir la diferencia de potencia que introduciría tanto el 

cableado como las transiciones que el setup incorpora. 

Las características tanto del tipo de cables como de los divisores utilizados en el setup del 

proyecto se muestran a continuación. 

 

 RG223/U: 

 

FIGURA 17. ESPECIFICAIONES DE ATENUACIÓN DEL RG223/U. 
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Como puede verse en la hoja de especificaciones que nos proporciona el fabricante la 

atenuación introducida varía con la frecuencia. Vamos a analizar la atenuación 

introducida en 1 GHz por ejemplo para corroborar que se cumple la especificación. 

Tal como puede observarse en la gráfica superior de la figura 17, en el cable 0 por ejemplo 

la atenuación introducida a 1 GHz es de aproximadamente 0,6 dB. Si en un cable de 100 

m la atenuación introducida a 1 GHz es de 43.96 dB como aparece en la tabla de la figura 

17, en un cable de unos 90cm que es la longitud de los que se han usado en el setup del 

proyecto la atenuación introducida según la tabla de especificaciones será de 0,396 dB, 

que aproximadamente coincide con la gráfica de las medidas del analizador de redes. El 

valor es un poco más bajo dado que también atenúa la salida hembra del cable ya que la 

atenuación mencionada se correspondería nada más que con el cable propiamente dicho 

y no con la transición. 

 

 ZFRSC-42+: 

 

 

La atenuación introducida en este caso, al igual que en los anteriores, también varía con 

la frecuencia según nos especifica la hoja de características que nos proporciona el 

fabricante. Analizaremos entonces, al igual que para el anterior, la atenuación introducida 

en 1 GHz para hacer la misma corroboración. 

Tal como puede observarse en la gráfica superior de la figura 18, la atenuación a 1 GHz 

es de aproximadamente 12,5 dB, teniendo en cuenta que la atenuación introducida es la 

de dos divisores. Además, las pérdidas en van desde 5,99 hasta 6,02 dB en cada salida del 

divisor. Si consideramos que hay dos divisores de por medio corroboraremos que 

efectivamente la gráfica representa aproximadamente unos 6,25 dB de atenuación.  

FIGURA 18. ESPECIFICACIONES DE ATENUACIÓN DEL ZFRSC-42+. 
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Por lo tanto, podemos decir que el valor se ajusta a las especificaciones que nos da el 

fabricante. 

Los resultados correspondientes a la calibración mencionada que compone nuestro setup 

se ha basado en un análisis realizado con GNU Octave, con la obtención de los siguientes 

efectos: 

 

 

En la figura puede apreciarse como leyenda la siguiente especificación: 

➢ DIV IN-0: Se corresponde con la entrada que tendría el generador de funciones 

(ver figura 15) y la salida que tendría el canal 0. 

➢ DIV IN-1: Se corresponde con la entrada que tendría el generador de funciones y 

la salida que tendría el canal 1. 

➢ DIV IN-2: Se corresponde con la entrada que tendría el generador de funciones y 

la salida que tendría el canal 2. 

➢ DIV IN-3: Se corresponde con la entrada que tendría el generador de funciones y 

la salida que tendría el canal 3. 

Como puede apreciarse en la figura 19, en la gráfica superior, la atenuación introducida 

por parte de los tres divisores a cada canal es aproximadamente de unos 12 dB en cada 

uno, muy parecida en los cuatro, y variante con la frecuencia tal como se aprecia en el eje 

de abscisas. 

En la inferior se refleja la diferencia introducida en fase, la cual puede verse con forma 

de diente de sierra en función a la frecuencia. 

FIGURA 19. ANÁLISIS DE LOS TRES DIVISORES DE CANALES EN CONJUNTO. 
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En la siguiente gráfica se representa, en el mismo formato que la anterior, los resultados 

del análisis de los cables que van desde los divisores hasta el SDR y el generador 

respectivamente: 

 

 

 

La leyenda representada en la figura se describe a continuación: 

➢ Cable 0: Se corresponde con la entrada que iría desde el canal 0 del SDR hasta la 

salida del canal 0 en el divisor de canales (ver figura 15). 

➢ Cable 1: Se corresponde con la entrada que iría desde el canal 1 del SDR hasta la 

salida del canal 1 en el divisor de canales. 

➢ Cable 2: Se corresponde con la entrada que iría desde el canal 2 del SDR hasta la 

salida del canal 2 en el divisor de canales. 

➢ Cable 3: Se corresponde con la entrada que iría desde el canal 3 del SDR hasta la 

salida del canal 3 en el divisor de canales. 

Los cables por sí solos introducen una atenuación entre 0 y 1,5 dB en aumento con la 

frecuencia. Sin embargo, también puede observarse el mismo comportamiento que con 

los divisores en las diferencias introducidas en la fase, que para el proyecto, realmente es 

lo que nos interesa. 

FIGURA 20. ANÁLISIS DE LOS CABLES EN RADIANES. 
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Por último, se ha realizado un análisis de las diferencias de fase introducidas en los 

canales 0, 1 y 3 respecto del canal 2. 

 

 

 

En la figura representada puede verse la siguiente leyenda: 

➢ DF 2-0: Se corresponde con la diferencia entre la suma del desfase introducido 

por el cable 2 y los divisores, menos la suma del desfase introducido por el cable 

0 y los divisores.  

➢ DF 2-1 Se corresponde con la diferencia entre la suma del desfase introducido por 

el cable 2 y los divisores, menos la suma del desfase introducido por el cable 1 y 

los divisores.  

➢ DF 2-3: Se corresponde con la diferencia entre la suma del desfase introducido 

por el cable 2 y los divisores, menos la suma del desfase introducido por el cable 

3 y los divisores.  

El objetivo de estas gráficas es, además de las medidas de calibración del setup del 

proyecto, observar la diferencia existente entre el desfase introducido por un cable de 

aproximadamente 90 cm como es el caso de los cables que usamos para el proyecto 

(cables 0, 1, 2 y 3). Como puede verse en esta última figura avanza con la frecuencia. 

  

FIGURA 21. DIFERENCIAS DE FASE EN RADIANES RESPECTO AL CANAL 2. 
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5.2 Cumplimiento de los requisitos de diseño. 
 

De cara a los requisitos de diseño del proyecto, se va a valorar su cumplimiento o 

incumplimiento con los resultados de los ensayos, de manera que los resultados 

favorables serán cumplimiento de requisitos y los resultados desfavorables su 

incumplimiento. 

A continuación, se describen los escenarios ensayados. 

 

5.3 Escenarios ensayados. 
 

Los escenarios ensayados han sido dos: el primero se corresponde con los resultados 

analizados con GNU Octave, mientras que el segundo ensayo, que se ha realizado con 

LabVIEW y el NI USRP -2945, se divide en dos partes: la primera de ellas se corresponde 

con los resultados obtenidos en un solo barrido, y la segunda, con los resultados obtenidos 

en un marco de 100 experimentos iguales. 

 

 Ensayo 1: Resultados GNU Octave. 
 

Este ensayo tiene como objetivo analizar las muestras con componentes I y Q recopiladas 

en un archivo .txt en el que se pretende analizar las diferencias de fase entre los 4 canales 

que componen dicho recopilatorio de muestras para detectar en qué momento se produce 

un desfase no lineal. 

Se cuenta con distintos paquetes de muestras tomadas en días distintos y con distintas 

frecuencias introducidas. La señal inyectada es de 100 MHz, y su ancho de banda (BW) 

de 5 MHz. Para el caso del resto de frecuencias de las que se tomaron muestras no se 

llegó a hacer análisis dado que, como se ha explicado en el apartado correspondiente la 

descripción de la solución propuesta, no se llegó a una solución aplicable a una frecuencia 

que no fuera en la que se muestrea. 

Para ello se analizan dichas muestras en la herramienta de desarrollo GNU Octave con la 

finalidad de representarlas en gráficas explicativas que nos ayuden a entender dichos 

desfases. 

Las muestras a analizar están organizadas por bloques, es decir, cada bloque consta de 

1024 muestras, y con esto, el análisis se ha basado en un estudio de cinco bloques de los 

mencionados. 

El análisis consiste en crear una matriz de tres dimensiones: 1024 filas x 4 columnas x 5 

bloques, en total, 20480 muestras. Las filas son el número de muestras a analizar, las 

columnas están formadas por I + jQ de forma que se tiene cuatro columnas en forma 

binomial, en forma compleja con su parte real e imaginaria, y los 5 bloques son las 

muestras de 1024 en 1024 que se han obtenido de todo el archivo completo. 
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Después, se hace la FFT del módulo de dicha matriz entera para posteriormente centrarla 

y hallar el módulo logarítmico de los 4 canales. Partiendo de aquí, se hallan los máximos 

relativos de la FFT para comprobar si son coincidentes en todos los bloques. Se repite 

dicho proceso para los 5 bloques y para los 4 canales. 

Después, se evoluciona de tal manera que se pasa a analizar localización por localización, 

muestra por muestra, valor por valor, comprobando que estas localizaciones coincidan y 

que los módulos sean por lo menos parecidos. 

Con ello, se llega a una matriz por máximo (en total 7 matrices) de dimensiones 5 x 4 

correspondientes a 5 filas (una por bloque) y a 4 columnas (una por canal). Con esta 

matriz, se decide analizar las diferencias de fase respecto al primer canal (el canal 0). 

En el eje de abscisas se van a representar los 5 valores de cada bloque y en el eje de 

ordenadas los radianes que corresponden a cada una de las 3 gráficas (teniendo en cuenta 

que el canal 0 se ha anulado después de restarlo consigo mismo). 

 

 

La representación de los 7 máximos analizados es muy similar (prácticamente igual) por 

lo que nos quedaremos con una sola representación para su análisis. Como puede 

observarse en la gráfica las diferencias de fase experimentan cambios muy pequeños entre 

bloques ya que los resultados se asemejan a una línea recta y sin apenas pendiente, es 

decir, son constantes. 

Con esta linealidad podríamos decir que, al menos, el sincronismo entre canales es 

correcto. Es decir, los 4 canales vienen sincronizados y el tratamiento posterior no afecta 

a dicho sincronismo. 

 

FIGURA 22. DIFERENCIAS DE FASE A 100 MHZ. 
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Para corroborar esto, se ha calculado el error que hay entre un bloque y el siguiente. Esto 

viene representado en la siguiente tabla como las diferencias respecto al bloque 1 del 

bloque 2, del bloque 2 respecto al bloque 3, del bloque 3 respecto al bloque 4 y del bloque 

4 respecto al bloque 5 siendo cada columna la diferencia de fase entre canales. Los 

resultados de esta tabla siguen estando en radianes. 

 

 Canal 0-1 Canal 0-2 Canal 0-3 

Bloque 1-2 0,019006062 0,027280724 0,008894884 

Bloque 2-3 0,043997901 0,018241315 0,010597545 

Bloque 3-4 0,039164186 0,013363920 0,000076703 

Bloque 4-5 0,012706358 0,001310800 0,000197313 
 

TABLA 1. ERRORES ENTRE BLOQUES DE 1024 MUESTRAS DE LAS DIFERENCIAS DE CANALES. 

 

Como se puede observar en los datos obtenidos, los saltos que hay de un bloque a otro 

son del orden siempre de, aproximadamente, 0,016 como media, pero al tratarse de 

señales moduladas en frecuencia (FM comercial), pueden producirse variaciones de la 

frecuencia con el tiempo lo que conlleva una variación de fase.  

 

 Ensayo 2: Resultados LabVIEW. 
 

Las pruebas realizadas en este ensayo se corresponden con la implementación de lo que 

en principio iba a ser el mismo sistema que con Octave. Sin embargo, como ya se ha 

explicado en la descripción de la solución propuesta no fue una solución acertada, por lo 

cual se ha hecho el sistema finalmente con LabVIEW.  

 

 Ensayo 2.1: Un solo experimento. 
 

El sistema consiste en un barrido de frecuencias desde 75 hasta 125 MHz configurado de 

tal manera que es capaz de detectar una señal inyectada con el generador de funciones en 

saltos de 500 kHz. Eso supone un muestreo de 100 medidas a las distintas frecuencias 

que abarcan este barrido. Como frecuencia portadora se ha fijado 100 MHz adrede puesto 

que caen justo en medio del barrido de frecuencias, y que es precisamente el ancho de la 

ventana de visualización lo que nos ha limitado a barrer 125 – 75 = 50 MHz. 
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En esta figura, puede observarse que dentro del ancho de banda impuesto (75 – 125 MHz) 

se visualizan tres deltas. El primero de ellos es la señal inyectada con el generador, como 

ejemplo se han escogido 80 MHz. De ella, se ven los parámetros definidos justo debajo 

de la gráfica en los que cada una de las cuatro casillas de cada fila es un canal desde el 0 

(el situado más a la izquierda) hasta el 3 (a la derecha). 

La potencia de la señal inyectada con el generador son -30 dBm. Sin embargo, como se 

ha detallado en el estudio del setup se experimenta una atenuación debida tanto al 

cableado como a los divisores de canales, lo que encaja con las medidas de potencia de 

unos -38 dBm en cada canal mostradas en Max Power Value (dBm). 

El espectro que se visualiza en la figura está compuesto de una FFT de 4096 muestras 

que abarcan los 50 MHz del ancho de la ventana, por lo que aproximadamente se toma 

una muestra cada 12,2 kHz. Así, puede deducirse fácilmente en qué posición de esas 4096 

caerá la frecuencia inyectada con el generador: bastaría con sumar la frecuencia inicial de 

la ventana y esos 12,2 kHz multiplicándolos por la iteración correspondiente a esa 

frecuencia inyectada. 

Como comprobación, se ha puesto como indicador también un índice que te indica 

empezando desde la posición 0 en qué muestra de esas 4096 se encuentra el máximo de 

potencia. En este caso puede verse que concuerda que se encuentra en la posición 410 

que es aproximadamente en la primera décima parte de la ventana como puede 

observarse. 

Por último, hacer referencia a los otros dos deltas más pequeños que se observan en el 

espectro. Se trata de dos espurios que aparecen debido a la superposición producida por 

la frecuencia portadora y la frecuencia del oscilador local. 

FIGURA 23. FFT DE LA SEÑAL CON UNA FRECUENCIA DE 80 MHZ INYECTADA. 
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Los resultados obtenidos se han representado en diversas gráficas mostradas a 

continuación. 

En primer lugar, se han representado las fases en radianes de cada valor de frecuencia del 

barrido tal y como se obtienen de la FFT (esto es, con unwrap). Se hacen steps de 500 

kHz, con lo que obtenemos los 100 valores mencionados anteriormente representados en 

cada canal. 

Como puede apreciarse en ambas gráficas, las fases decrecen según aumenta la 

frecuencia, es decir, a más frecuencia menos fase. Con lo cual, puede observarse que la 

fase es inversamente proporcional a la frecuencia. 

 

 

El significado de fases con unwrap es precisamente que tal como se muestrean en la FFT 

se muestran sin importar los ciclos completos 0 y 2π radianes que hayan dado. Por ello, 

van desde -16 hasta 12 radianes aproximadamente en este caso. Sin embargo, convertir 

estas fases de 0 y 2π radianes no nos dará información coherente, pues saldría una de nube 

de puntos sin sentido que al unirlos daría lugar a una gráfica llena de líneas sobrepuestas. 

Con estas gráficas, hemos hallado lo que andábamos buscando: la diferencia de fase entre 

canales.  Las dos siguientes gráficas se corresponden con las diferencias de fase respecto 

del canal 2 que es el que se ha configurado como canal interno en los bloques de 

propiedades del SDR (representado en el esquema de la configuración del NI USRP-

2945). 

 

 

FIGURA 24. FASES CON UNWRAP EN RADIANES. 
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Como puede observarse en las gráficas de las diferencias de fase, estas son más o menos 

constantes en torno al barrido de frecuencias. Lo que también se puede apreciar, es que 

no son constantes respecto a los tres canales de los que se hace la diferencia.  

Respecto al canal 0, que es la recta que más se aproxima a una constante se aprecia un 

valor de unos 0,2 radianes. Respecto a los canales 1 y 3 la diferencia respecto al canal 0 

tiene una tendencia menos constante acercándose más a una parábola. 

Por último, destacar también la gráfica de la magnitud de la FFT: 

 

 

En ella pueden observarse variaciones con forma parabólica, las cuales son debidas al 

tipo de filtro que usa el receptor para capturar las señales: un filtro de tipo paso banda con 

las caídas en los límites de banda y el rizado que presenta la gráfica. 

FIGURA 25. DIFERNCIAS DE FASE EN RADIANES. 

FIGURA 26. MAGNITUD DE LA FFT EN DBM. 
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De hecho, puede observarse que en los extremos de la ventana la frecuencia decae hasta 

unos -45, -50 dBm.  

Puede observarse también, un pequeño pico en el canal 1 en 100 MHz coincidente con la 

frecuencia portadora introducida. Esto provoca que el mezclador que genera la frecuencia 

intermedia a nivel interno del receptor solape la frecuencia portadora con la que le llega 

del oscilador local. No siempre ocurre, por lo que no es raro que aparezca en un solo canal 

o en varios canales, ni que no aparezca en todas las ejecuciones. 

 

 Ensayo 1.2: Proceso estocástico. 
 

Para realizar el estudio estadístico, se ha ejecutado en bucle el ensayo 1.1 100 veces 

consecutivas y con ello, se han sacado los resultados de lo que sería el proceso estocástico 

del que se muestran los resultados a continuación. Sin embargo, para el análisis de estos 

100 experimentos se ha pensado en un segundo archivo .vi que lo que hace es ejecutar en 

bucle 100 veces seguidas el primer archivo .vi con el objetivo de analizar los datos 

recogidos.  

Por tanto, los resultados de este proceso estocástico son los que siguen.  

La esperanza realizada es sobre las diferencias de fase en radianes, la cual, como puede 

apreciarse en la gráfica que se muestra a continuación, es un promedio de todos los 

valores de cada experimento. Sin embargo, en cada experimento realizado se hace un 

reset automático del receptor, lo que provoca que en cada ejecución las gráficas partan de 

un offset distinto. No obstante, aunque no partan del mismo valor, la forma de las gráficas 

se mantiene y es la que se muestra a continuación en la figura 27: 
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FIGURA 27. ESPERANZA. 

FIGURA 28. DESVIACIÓN TÍPICA. 
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Tal como puede verse tanto en la desviación típica como en la varianza las gráficas no 

son planas en sí, puede apreciarse un rizado que oscila en el orden de la milésima, lo que 

hace que las variaciones entre las que se mueven las gráficas sean prácticamente 

inapreciables. 

Para corroborar los resultados de las gráficas de la desviación típica y la varianza, se ha 

realizado el ajuste de las curvas de la esperanza. Como puede apreciarse en la gráfica de 

la esperanza, la diferencia 2-0 se aproxima a una recta con pendiente y un rizado, por lo 

que su recta de ajuste sería de primer grado: 

 

FIGURA 29. VARIANZA. 

FIGURA 30. AJUSTE DE LA ESPERANZA (CANAL 2-0). 
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De esta gráfica, se ha obtenido tanto la pendiente como el coeficiente de determinación y 

su ajuste. 

Con ello, tenemos la siguiente ecuación: 

𝜇(𝑓) = 2𝜋 · 𝛿(𝑡) · 𝑓 + 𝛿(𝜑) 

ECUACIÓN 8 

Donde: 

➢ 𝜇(𝑓) ≡ Ecuación de la recta ajustada a las medias de las diferencias de fase en 

radianes obtenidas para cada frecuencia. 

➢ 𝛿(𝑡) ≡ Diferencia de retardo entre caminos en segundos. 

➢ 𝑓 ≡  Frecuencia en Hertzios. 

➢ 𝛿(𝜑) ≡ Diferencia de fase de los osciladores en radianes. 

 

Con este ajuste, los valores obtenidos serán 𝛿(𝑡) y 𝛿(𝜑), de manera que la diferencia de 

camino será: 

𝛿(𝑟) = 𝑐 · 𝛿(𝑡) 

 
ECUACIÓN 9 

Donde: 

➢ 𝛿(𝑟) ≡ Diferencia de camino en metros. 

➢ 𝑐 ≡ Velocidad del sonido en metros por segundo (299.792.458 m/s). 

➢ 𝛿(𝑡) ≡ Diferencia de retardo entre caminos en segundos. 
 

Tal como puede observarse en la figura 29 existe una diferencia de camino ínfima, 

prácticamente despreciable, pues hablamos del orden de un exponente -7. Con lo cual, 

podríamos decir que los caminos que siguen las ondas son prácticamente el mismo a 

diferencia de, como mucho, 0,7 µm. 

De las curvas de las diferencias de canales 2-1 y 2-3 se aproximan curvas de grado dos, 

es decir, parábolas, ya que es la tendencia a la que más se aproximan. Quedarían de la 

siguiente manera: 

 FIGURA 31. AJUSTE DE LA ESPERANZA (CANAL 2-1). 
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Por último, se muestran los resultados de los histogramas realizados. Su interpretación es 

la siguiente: cada color de histograma (al igual que en el resto de gráficas tal como indica 

la leyenda) se corresponde con una diferencia de canales, así pues los histogramas rojos 

son del canal 2-0, los verdes del 2-1 y los morados del 2-3. Luego, de cada color podemos 

observar 11 histogramas que se corresponden con 12 frecuencias escogidas al azar 

barriendo todo el rango de frecuencias escogido. Las frecuencias representadas, como 

bien aparece encima de cada histograma, son 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120 

y 125 MHz. 

Con el objetivo de identificar y clasificar un modelo de variación en el escenario de 

experimentos realizados, es necesario evaluar que existen (como puede verse en los 

histogramas de la figura 33 a continuación) picos más altos en la zona central y, además, 

una dispersión en el resto del histograma. 

Asimismo, las irregularidades que muestran los histogramas son un indicio de que sería 

necesario haber hecho más experimentos para sacar conclusiones acerca de ellos. 

Respecto a los datos inusuales que aparecen también, indican una clara anormalidad y 

asimetría, pues al estar situados en los extremos de las gráficas crean una apariencia 

irregular. En este caso, los datos siguen una aparente simetría respecto a la esperanza 

similar en todo el rango de frecuencias del barrido pero distinta para las tres diferencias 

de canales al igual que ocurría con la propia esperanza. 

Por último, con referencia a un posible ajuste de la distribución, puede observarse que los 

histogramas no presentan ningún ajuste a ninguna curva de distribución conocida, por lo 

que no se puede caracterizar el comportamiento del estudio estadístico. 

FIGURA 32. AJUSTE DE LA ESPERANZA (CANAL 2-3). 
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FIGURA 33. HISTOGRAMAS. 
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5.4 Valoración de los resultados. 
 

Los resultados obtenidos en todas las gráficas tienen tanto sentido fundamentado en la 

base teórica como explicación coherente. Comparando los resultados obtenidos con los 

que se esperaría obtener, no se alejan mucho unos de otros. 

Además, los resultados obtenidos no esperados, también han podido explicarse con 

fundamento teórico, lo que significa que se han llegado a resultados correctos.  Con todo 

y con eso, los resultados obtenidos siguen los objetivos trazados y se ajustan 

perfectamente a las estrategias definidas. 

Valorando cuantitativamente los resultados, la conclusión obtenida es favorable en cuanto 

a una comparación entre los resultados obtenidos y lo que se esperaba obtener, pues casi 

todos los resultados se han corroborado con los esperados.  
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6 Planos. 
 

6.1 Diagrama de flujo del barrido de frecuencias. 
 

 

 

• Espera de comandos: El programa empieza en un estado de reposo en el que 

espera a que le lleguen las acciones a realizar.  

• Comando inicio de calibración: El estado de reposo se mantiene hasta que recibe 

el primer comando para iniciar la calibración. 

 

FIGURA 34. DIAGRAMA DE FLUJO. 

FIGURA 35. DIAGRAMA DE FLUJO. 
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• Configuración autocalibración: A través del software que se va a utilizar se 

configura la autocalibración de tal forma que sea ajustable para cada n frecuencia 

que se introduzca en el generador de manera remota. 

 

• Fijar la frecuencia n: El generador recibe comandos para fijar la frecuencia que 

se le ordena de tal manera que se fija una frecuencia de acuerdo a un barrido 

prefijado dentro de un rango. 

 

• Comando frecuencia: Consiste en introducir en el software la frecuencia 

concreta a la que se estará trabajando en la iteración del bucle que corresponda 

donde LO es el oscilador local, la Fsg la frecuencia del tono y BW es el ancho de 

banda. 

 

• Lectura de las medidas: El SDR hace las veces de receptor y lee las medidas que 

recibe para mandárselas al software. 

 

• Tomar muestras: Estas medidas las recoge el software para posteriormente ser 

analizadas. 

 

• Procesado de las muestras: Las muestras recogidas se procesan en lo que 

llamaremos autocalibración para conseguir la regularidad buscada en los desfases 

de los canales con los que se trabaja. Una vez procesados los datos recogeremos 

los cálculos de las gráficas de las diferencias de fase y de las gráficas de la 

magnitud. 

  



ETS de Sistemas de Telecomunicación Campus Sur UPM 

Julio 2020 

 

Procedimiento del Proyecto Fin de Grado 

 67 

 

6.2 Esquemas generales. 
 

 Los 100 experimentos del barrido de frecuencias. 

 

 

 Estudio estadístico. 

 

  

FIGURA 36. ESQUEMA DE LOS 100 EXPERIMENTOS DEL BARRIDO DE FRECUENCIAS. 

FIGURA 37. ESQUEMA DEL ESTUDIO ESTADÍSTICO. 
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6.3 Esquemas detallados. 
 

 Barrido de frecuencias. 
 

 Configuración del NI USRP-2945. 

 

 

 Configuración del generador de señales. 

  

FIGURA 38. CONFIGURACIÓN DEL NI USRP-2945. 

FIGURA 39. CONFIGURACIÓN DEL GENERADOR DE SEÑALES. 
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 Bucle productor.  

 

 

 Bucle consumidor. 

 

 

 

FIGURA 40. BUCLE PRODUCTOR. 

FIGURA 41. BUCLE CONSUMIDOR. 
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 Cálculo de las diferencias de fase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 42. CÁLCULO DE LAS DIFERENCIAS DE FASE. 
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 Representaciones gráficas. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 43. REPRESENTACIONES GRÁFICAS. 
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 Estudio estadístico. 
 

 Varianza, esperanza y desviación típica, y representación gráfica. 
 

 

 

FIGURA 44. VARIANZA, ESPERANZA Y DESVIACIÓN TÍPICA. 
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FIGURA 45. REPRESENTACIÓN GRÁFICA. 
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 Ajuste de las curvas de la varianza, la esperanza y la desviación típica, y 

representación gráfica. 
 

 

 FIGURA 46. VARIANZA. 
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FIGURA 48. ESPERANZA. 

FIGURA 47. DESVIACIÓN TÍPICA. 
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 Histogramas. 

  

FIGURA 49. HISTOGRAMAS. 
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7 Presupuesto. 
 

7.1 Recursos humanos. 
 

• Mano de obra: Sueldo neto mensual de beca (x6 meses) / horas semanales 

trabajadas, es decir, 432,51 € x 6 = 2.595,06 €. 

7.2 Equipamiento hardware. 
 

• Ordenador de mesa montado por componentes: Total de 1503,31 €. 

o Intel Core i7-9800X 3.8 GHz BOX: 537, 11 €. 

o EVGA X299 Micro EVGA: 282, 60 €. 

o Gigabyte GeForce GTX 1050 OC 3GB: 127,19 €. 

o Corsair Vengeance LPX DDR4 2666 PC4-21300 16GB Gigabyte 

GeForce GTX 1050 OC 3GB (x2): 165,28 €. 

o Crucial P1 SSD 1TB 3D NAND NVMe PCIe M.2 Gigabyte GeForce 

GTX 1050 OC 3GB: 153, 53 €. 

o Corsair RM750X V2 750W 80 Plus Gold Modular Gigabyte GeForce 

GTX 1050 OC 3GB: 103,30 €. 

o Cooler Master Hyper 212 Black Edition Gigabyte GeForce GTX 1050 

OC 3GB: 28,92 €. 

o Corsair ML120 Levitación Magnética Pack de 2 Ventiladores 2 x 

120mm Gigabyte GeForce GTX 1050 OC 3GB (x2): 41,30 €. 

o In Win 301 Micro-ATX Gaming Case Inwin: 82,08 €. 

• Un receptor de marca National Instruments modelo USRP-2945: 11.845 €. 

• Un generador de señales de marca ROHDE&SCHWARZ modelo SMB 100A: 

29.656,07 €. 

• Un analizador de redes de marca ROHDE&SCHWARZ modelo FSH4: 

8.321,66 €. 

• 3 divisores de 1 a 2 canales de la marca Mini-Circuits modelo ZFRSC-42-S+ 

(x3): 164,79 €. 

• 4 cables de radiofrecuencia de la marca Pasternack Enterprises P.O. modelo 

Flexible RG223 (x4): 11,44 €. 

• 2 cables SMA de Amphenol RF modelo CBL ASSY SMA PLUG RG316 12" 

(x2): 22,50 €. 

• Tarjeta NI PCI express 8371 MXI-EXPRESS de un puerto: 1.290,60 €. 

• Cable NI MXI-EXPRESS COPPER 3M de primera generación (x4): 168 €. 
 

7.3 Paquetes software. 
 

• LabVIEW Full 2019: 2.884,89 €. 

• GNU Octave es software gratuito. 

• Sistema operativo (Windows 10) es también software gratuito con la licencia de 

estudiante. 
 

7.4 Material fungible. 
 

• No aplica, es todo digital.  
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7.5 Gastos totales. 
 

Fuente de financiación: Informática El Corte Inglés (IECISA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precio 

unitario 

 

Equipos hardware 

 

Instalaciones software 

Material 

fungible 

Mano de 

obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordenador 

fijo de mesa 

Intel Core i7 537,11 €  

 

 

 

Sistema 

operativo: 

Windows 

10 

 

 

 

 

 

0 € 

(Licencia 

estudiante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No aplica 

(es todo 

digital) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sueldo neto 

mensual de 

beca (x 6 

meses) / 

horas 

semanales 

trabajadas 

Micro EVGA 282,60 € 

Tarjeta 

gráfica 

127,19 € 

 

Memoria 

RAM 

82,64 € 

x2 =   

165,28 € 

SSD 1TB 135,53 €  

 

LabVIEW 

Full 2019 

 

 

$ 3.149 

≅ 2.884,89 € 

Supply 103,30 € 

Enfriador 

CPU 

 28,92 € 

 

 

Ventiladores 

20,65 € 

x2 = 

41,30 € 

 

 

GNU 

Octave 

 

0 € 

(Software 

gratuito) Carcasa 82,08 € 

Receptor 

SDR 

 

11.845 € 

 

Generador de 

funciones 

£ 25.037 

≅ 29.656,07 € 

Analizador 

de redes 

 

8.321,66 € 

 

Divisores de 

1 a 2 

$ 59,95 

≅ 54,93 € 

x3 ≅ 164,79 €  

 

 

Cables RF 

$ 3,12 

≅ 2,86 € 

x4 ≅ 11,44 € 

 

Cables SMA 

11,25 € 

x2 = 22,50 € 

PCI 

EXPRESS 

 

1.290,60 € 

Cables 

generador de 

funciones 

 

42 € 

x4 = 168 € 

Precio final 52.983,27 € 2.884,89 € 

 

Precio 

amortizado 

 

 

52.983,27 € 

 

 

2.884,89 € 

 

 

0 € 

432,51 €  

x6 =  

2.595,06 € 

Precio 

TOTAL 

 

58.463,22 € 
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8 Manual de usuario. 
 

En este manual de usuario se detalla más en profundidad el procedimiento que un usuario 

debería seguir si pretende utilizar el sistema. Con ello, los pasos a seguir para poner en 

marcha el proyecto sin entrar en detalles de su diseño son: 

1) Encender los dispositivos que componen en setup en este orden: 

a. El SDR: En la parte frontal del dispositivo se encuentra el botón de 

encendido: 

 

 

 

b. El generador de funciones: En este caso, habrá que, además de encender 

el dispositivo, encender también la alimentación: 

 

 

 

 

FIGURA 50. BOTÓN ENCENDIDO DEL NI USRP-2945. 

FIGURA 51. BOTÓN ENCENDIDO DE LA ALIMENTACIÓN DEL GENERADOR DE FUNCIONES. 
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Una vez encendido el generador no hay que tocar nada más, puesto que el 

manejo del dispositivo se hace de forma remota. 

 

c. El ordenador: Con pulsar el botón de encendido mostrado en la figura 42 

se accede después de un corto periodo de espera de encendido 

directamente al escritorio ya que el equipo carece de contraseña, pues se 

ha preparado de esta manera para una mayor accesibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 52. BOTÓN DE ENCENDIDO DEL GENERADOR DE FUNCIONES. 

FIGURA 53. CPU DEL EQUIPO. 
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2) Iniciar el programa con el que se ejecuta, LabVIEW, a través del acceso directo 

del escritorio. 

 

 

3) Seguidamente se abrirá la aplicación LabVIEW en la que se visualizará lo 

siguiente y donde habrá que pulsar en la opción Launch: 

 

 

 

1. Abrir el proyecto que tiene los archivos .vi del sistema. Se encontrará en el 

directorio C:\Users\IECISA-COMMMSMART\Documents\Proyecto y cuyo 

nombre es Proyecto.lvproj. 

FIGURA 54. APLICACIÓN LABVIEW EN EL ESCRITORIO. 

FIGURA 55. PANTALLA DE INICIO DEL LABVIEW. 
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4) A continuación emergerá una ventana en la que nada más habrá que darle a Close 

puesto que las opciones que nos da no nos interesan: 

 

 

5) Después de esto, ya estará visible en la pantalla el proyecto que deberemos abrir, 

es el que aparece en la siguiente figura. De hecho, está anclado el primero para 

que no haya dudas. 

 

FIGURA 56. VENTANA EMERGENTE DEL LABVIEW. 

FIGURA 57. VENTANA DEL ARCHIVO DEL PROYECTO. 
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6) Acceder al archivo .vi correspondiente, Barrido_en_frecuencias. Una vez 

abierto el proyecto es de muy fácil acceso, se encuentra en la carpeta Main. Puede 

encontrarse además en el directorio 

C:\Users\COMMMSMART\Documents\Proyecto\Main. 

 

 

7) Dar doble click en el archivo y una vez abierto, se visualizará en el panel frontal 

distintos parámetros a configurar. Dicho archivo .vi está pensado para que se 

ejecute con los parámetros predefinidos por defecto. Sin embargo, si se quiere 

hacer alguna prueba cambiando cualquiera de ellos será posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 58. DIRECTORIO DEL ARCHIVO VI. 

FIGURA 59. LOCALIZACIÓN DEL ARCHIVO VI. 

FIGURA 60. LOCALIZACIÓN DEL PRIMER ARCHVO VI. 
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8) Llegados a este punto, bastará con darle al botón ejecutar que tiene forma de 

flecha: 

 

Aparecerá de esta manera mientras no se esté ejecutando, una vez 

pulsada la flecha tendrá la siguiente forma: 

 

Lo que significará que se está ejecutando. 

 

9) Después de esto, quedará esperar a que el programa finalice su completa 

ejecución. El sistema está programado para que realice 100 experimentos 

seguidos sin interrupciones. La completa ejecución de estos 100 experimentos 

abarca una duración de aproximadamente 4 horas desde que se ha pulsado el botón 

de ejecutar. 

 

10) El resultado esperado que aparecerá va a ser algo muy parecido a la figura 

mostrada a continuación. No siempre los resultados de los 100 experimentos van 

a ser exactamente como los mostrados pero sí muy similares puesto que cada 

ejecución son una serie de experimentos diferentes, con lo cual no es de extrañar 

la no exactitud de los mismos. 

 

 

FIGURA 61. PARÁMETROS CONFIGURABLES. 
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11) Para realizar el estudio estadístico de estos 100 experimentos habría que ejecutar 

el segundo archivo .vi del que se compone el proyecto. Se encuentra en la misma 

carpeta del proyecto que el anterior y se llama Estudio_estadistico.vi. 

 

 

 

12) Al igual que en el primer archivo .vi, está pensado para que se ejecute con los 

parámetros predefinidos por defecto. Sin embargo, si se quiere hacer alguna 

prueba cambiando cualquiera de ellos será posible siempre y cuando se hayan 

definido los mismos parámetros en el Barrido_en_frecuencias.vi puesto que 

están pensados para ejecutarse el primero seguido del segundo y con los datos de 

este primero. 

FIGURA 62. RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN EXPERIMENTAL. 

FIGURA 63. LOCALIZACIÓN DEL SEGUNDO ARCHIVO VI. 
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13) Siguiendo el proceso del anterior archivo, hay que darle de nuevo al botón ejecutar 

en este nuevo .vi. Sin embargo, en este el proceso no durará más de un segundo e 

inmediatamente podrán verse los resultados obtenidos que tendrán una forma 

similar a la mostrada en las dos figuras que se muestran a continuación. No 

siempre los resultados del estudio estadístico de los 100 experimentos van a ser 

exactamente como los mostrados pero sí muy similares puesto que cada ejecución 

son una serie de experimentos diferentes, con lo cual no es de extrañar la no 

exactitud de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 64. PARÁMETROS CONFIGURABLES DEL ESTUDIO ESTADÍSTICO. 

FIGURA 65. RESULTADOS DEL ESTUDIO ESTADÍSTICO (1). 
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FIGURA 66. RESULTADOS DEL ESTUDIO ESTADÍSTICO (2). 
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9 Conclusiones. 
 

9.1 Resumen. 
 

El objetivo del que parte el autocalibrador es conseguir ajustar los cuatro canales de 

los que se compone el receptor utilizado para el sistema. Para ello, primero se partió 

del uso de la herramienta Octave con la que se llegó a la conclusión de que no era 

posible generalizar un mismo código para el análisis de todas las frecuencias puesto 

que en cada experimento las posiciones de las señales eran distintas. 

Con lo cual, la decisión que se adoptó fue un sistema en ejecución en tiempo real que 

analizara un conjunto de muestras para un barrido concreto. De esta forma, se ha 

conseguido sintetizar el problema a un análisis exhaustivo de las diferencias de fase 

obtenidas de las muestras del receptor de casa canal. 

Con respecto a los resultados obtenidos, en primer lugar, es importante hacer 

referencia a las adversidades que implica trabajar con un hardware real no simulado. 

Ha sido necesario caracterizar todo el setup utilizado en el proyecto, dado que tanto 

los cables de RF como los divisores de canales atenúan en función de la frecuencia (a 

más frecuencia más atenuación), con lo cual se ha tenido en cuenta que el desfase que 

nos daría en una frecuencia de, por ejemplo, 10 MHz no va a ser la misma que en una 

de 2 GHz. 

De hecho, la explicación de la tendencia con pendiente de tanto las gráficas de fases 

como de diferencias de fase está en el efecto que produce el setup en un receptor. 

Sin embargo, es necesario para abarcar un rango amplio de frecuencias resintonizar 

el SDR en cada frecuencia que se salga del ancho de la ventana. Y es aquí, donde 

empezaron los inconvenientes, pues el receptor de radio no está pensado para que se 

resintonice seguidamente muchas veces sino para recibir en un ancho de banda más 

acotado. 

Este es el motivo por el que me he visto obligada a reducir el rango del barrido a 

limitarlo en lo que el SDR es capaz de analizar en una misma sintonización. No 

obstante, se ha sabido solventar el problema reduciendo el rango de frecuencias a 

analizar, y por lo tanto, prestando más atención en la obtención de resultados más 

meticulosos en un rango más pequeño que en todo el rango tan amplio que se 

pretendía abarcar en un primer momento. 

Como síntesis, puede decirse que es necesaria una solución alternativa a una 

autocalibración que se salga del ancho de ventana que el receptor usado pueda 

soportar. 
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9.2 Trabajo futuro. 
 

Como trabajo futuro, dado que no se ha alcanzado todo el rango de barrido esperado, 

se pretende ampliar este rango al propuesto inicialmente o incluso si se pudiera un 

rango más extenso todavía. 

Para ello, es imprescindible buscar una alternativa a la resintonización de la radio para 

poder abarcar el rango deseado proponiendo de esta manera una ampliación de este 

Proyecto de Final de Grado al Proyecto de Final de Máster en el que se intentarán 

alcanzar todos los objetivos planteados. 

Una de las ideas a valorar es precisamente poder configurar parámetros concretos del 

SDR sin la necesidad de tener que repetir la configuración de los que se mantienen. 

No obstante, esta es una tarea más complicada de lo que parece ya que no es solo 

encontrar el punto adecuado de la ejecución donde debe cambiarse dicho parámetro, 

sino que cuando de primeras no tienes en cuenta alguno de los parámetros de 

configuración que el receptor necesita para su funcionamiento, él automáticamente lo 

configura por defecto y ya no puede restablecerse en una misma ejecución a no ser 

que resintonices la radio, y esto es, precisamente lo que se quiere evitar. 

Como segunda idea, cabe la posibilidad de intentar reconfigurar nada más que los 

parámetros utilizados en una misma sintonización pero metiendo bloques que hagan 

las veces de start, stop y reset, y como factor más importante, saber dónde colocarlos 

en la ejecución del programa. 
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