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Resumen 

El aumento del tráfico aéreo ha desencadenado un cambio en la necesidad de las 
comunicaciones aéreas en la aviación comercial. En la actualidad, se ha hecho uso de la tecnología 
ADS-B con la que los aviones envían periódicamente datos sobre el vuelo a las estaciones terrestres 
y a otros aviones que se encuentren volando en ese momento. 

En este proyecto se ha desarrollado una estación receptora capaz de recibir las señales ADS-B 
enviadas por los aviones cercanos y generar un informe con toda la información recopilada de ellos. 
Esta estación receptora está compuesta por una Raspberry Pi a la que va conectada una radio definida 
por software que es la encargada de recibir las señales ADS-B enviadas por los aviones, un sensor de 
temperatura y humedad encargado de medir esos valores, y un sensor GPS que obtenga la ubicación 
de la estación receptora. Además, la Raspberry Pi va a ser controlada por el usuario mediante el 
desarrollo de un bot de Telegram que aparte de poder realizar una de las tareas implementadas, nos 
devolverá un mensaje avisándonos cuando se realice un reinicio del sistema o cuando se capture 
información de un nuevo avión. 

En este proyecto se detallan cada uno de los dispositivos seleccionados para realizar todas las 
tareas contempladas en la estación receptora. En cada dispositivo se ha descrito sus principales 
características, su funcionalidad y su conexionado. Al finalizar la descripción de todos los 
dispositivos utilizados, se muestra un esquema simplificado con el montaje final de la estación 
receptora. 

El usuario puede consultar todos los datos disponibles en la estación receptora mediante el uso 
de uno de los comandos implementados en el bot de Telegram. El usuario enviando uno de los 
comandos podrá: consultar la última información obtenida de los aviones; obtener un fichero de texto 
que contiene toda la información recibida sobre los aviones; parar o reiniciar el funcionamiento del 
programa encargado de obtener los datos de los aviones; medir los valores de la temperatura y 
humedad en el ambiente; obtener la ubicación de la estación receptora; entre otras. Además, el 
usuario obtendrá un mensaje cada vez que se capture un nuevo avión indicando la identificación de 
vuelo. 

Los resultados obtenidos de los aviones se compararán con los datos que se proporcionan en 
tiempo real en otras fuentes. Además, se validarán los valores medidos por el sensor GPS y el sensor 
de temperatura y humedad para comprobar su correcto funcionamiento. 

Y, por último, se validará el funcionamiento completo del sistema desarrollado. Para ello, se 
probará cada uno de los comandos disponibles en el bot de Telegram y se comprobará que los 
resultados devueltos son los esperados. 
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Abstract 
Increased air traffic has triggered a shift in the need for air communications in commercial 

aviation. Currently, the ADS-B technology has been used with which aircraft periodically send flight 
data to ground stations and other aircraft currently flying. 

This project has developed a receiving station capable of receiving ADS-B signals sent by 
nearby aircraft and generating a report with all the information collected from them. This receiving 
station consists of a Raspberry Pi to which is connected a software defined radio that is responsible 
for receiving ADS-B signals sent by aircraft, a temperature and humidity sensor to measure those 
values, and a GPS sensor that gets the location of the receiving station. In addition, the Raspberry Pi 
will be controlled by the user through the development of a Telegram bot that apart from being able 
to perform one of the implemented tasks, will return a message notifying us when a system restart is 
performed or when information from a new aircraft is captured. 

This project details each of the devices selected to perform all the tasks contemplated at the 
receiving station. Each device has described it is main features, functionality and connection. At the 
end of the description of all the devices used, a simplified scheme is displayed with the final 
assembly of the receiving station. 

The user can query all the data available on the receiving station by using one of the commands 
implemented in the Telegram bot. By sending one of the commands, the user will be able to: consult 
the latest information obtained from the aircraft; obtain a text file containing all the information 
received about the aircraft; stop or restart the operation of the program responsible for obtaining 
aircraft data; measure temperature and humidity values in the environment; get the location of the 
receiving station; among others. In addition, the user will get a message each time a new aircraft is 
captured indicating the flight ID. 

The results obtained from the aircraft will be compared with the data provided in real time 
from other sources. In addition, the values measured by the GPS sensor and the temperature and 
humidity sensor will be validated to check their proper functioning. 

And finally, the full operation of the developed system will be validated. To do this, each of 
the commands available in the Telegram bot will be tested and the returned results will be checked as 
expected. 
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Capítulo 1. Introducción 

1.1. Contexto 

El control del tráfico aéreo surgió como necesidad para prevenir colisiones entre las aeronaves 
y los obstáculos en el camino, las colisiones de los aviones entre sí, y acelerar y mantener ordenado 
el flujo del tráfico aéreo. Los controladores aéreos son los encargados de controlar los movimientos 
de los aviones para guiar de manera segura y eficiente. 

El primer sistema de vigilancia que se utilizó fue el radar primario que usa las reflexiones de 
las ondas electromagnéticas para determinar la posición de la aeronave. Esta posición es enviada al 
sistema de control del tráfico aéreo para visualizarlo como un trazado en el radar. El radar primario 
tiene la desventaja de que no puede identificar la aeronave, lo que ocasionó la aparición de otro 
sistema de vigilancia llamado radar secundario.  

El radar secundario surgió de la necesidad de conocer la identidad de la aeronave. Para ello, el 
sistema se basa en el uso de un transpondedor que funciona como receptor y transmisor y un 
interrogador que normalmente está situado en la base terrestre. La estación terrestre se encarga de 
interrogar a la aeronave y ésta de emitir una respuesta. Con esta comunicación, las estaciones 
terrestres tienen localizados los aviones con su respectiva información de vuelo. 

Debido al gran aumento del tráfico aéreo, se ha desencadenado un cambio en la necesidad de 
las comunicaciones aéreas entre las aeronaves y los controladores aéreos en todo el mundo. De ellos 
depende de que un determinado vuelo pueda llegar a su destino con seguridad, manteniendo a una 
aeronave a cierta distancia de otra e indicando a qué nivel de vuelo debe permanecer en todo 
momento. 

 

Figura 1. Tráfico aéreo [1] 

El aumento del tráfico aéreo ocasionó la aparición de una nueva tecnología llamada Automatic 
Dependent Surveillance – Broadcast (ADS-B). ADS-B aumenta la eficiencia y la separación entre 
los aviones para garantizar los estándares de seguridad y una mayor capacidad en el tráfico aéreo. 
Una vez por segundo, el avión equipado con ADS-B emite su posición y otra información sobre el 
vuelo. Esta información enviada es recibida por otros aviones cercanos y por las estaciones terrestres. 
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Como las estaciones receptoras en tierra son las encargadas de recibir las señales ADS-B 
emitidas por los aviones, las señales que se emiten sobre océanos o en zonas despobladas se pierden. 
Por este motivo, se incorporó en el satélite Proba-V un receptor ADS-B experimental con el que se 
pretendía demostrar si era posible capturar las señales ADS-B de los aviones desde el espacio y 
posteriormente retransmitirlas a las estaciones en tierra.  

El satélite Proba-V verificó que era posible capturar las señales desde el espacio, provocando 
que cada vez haya más satélites que incorporan ADS-B. Gracias a este descubrimiento, se ha 
conseguido que por primera vez haya cobertura global para señales ADS-B y que cada vez sea más 
difícil perder la pista de un avión [2]. 

 

Figura 2. Cobertura ADS-B [3] 

En este proyecto se pretende utilizar tecnología de hardware y software libre para desarrollar 
un sistema autónomo capaz de generar alarmas de la información recibida por ADS-B de los aviones 
comerciales cercanos y medir una serie de parámetros integrados en el propio sistema. 

1.2. Objetivos y alcance 

El objetivo de este proyecto es desarrollar una estación receptora capaz de generar alarmas e 
informes de los datos obtenidos por ADS-B, utilizando un equipamiento de bajo coste y hardware 
libre. 

Sobre este proceso se han planificado varios objetivos específicos: 

 Realizar el proyecto cumpliendo los requisitos con la mejor eficiencia posible utilizando 
componentes electrónicos de bajo coste. 

 Desarrollar un programa que capture la información de los aviones que se encuentren cercanos 
a la posición donde se encuentra la estación receptora. 

 

 



Capítulo 1. Introducción 

19 
 

 Implementar un programa interactivo con el usuario que sea capaz de responder a las 
peticiones del usuario cuando se ejecute uno de los comandos disponibles. Entre las acciones 
que va a ser capaz de hacer este programa está el enviar un informe con la información 
obtenida por los aviones, así como los datos obtenidos por los sensores que incorpore el 
sistema. 

 Validar cada uno de los subsistemas que forman el proyecto. 

 Validar el sistema completo en un lugar fijo. 

 Comparar los datos obtenidos en la estación receptora con la información que es mostrada en 
una de las páginas web de vuelos en directo, como Flightradar24 [31]. 

1.3. Estructura de la memoria 

La memoria está estructurada en varios capítulos, donde como se ha visto anteriormente, en el 
primer capítulo se aborda una pequeña introducción y una declaración de objetivos; y posteriormente 
se continúa con el resto de secciones que completan el diseño, desarrollo y validación del proyecto. 

Capítulo 2: Sistemas de vigilancia. Descripción de los distintos tipos de sistemas de 
vigilancia que existen para el control del tráfico aéreo; se describe con mayor detalle la tecnología 
ADS-B. 

Capítulo 3: Especificación de requisitos. Desarrollo de los requisitos que debe cumplir el 
proyecto, y de las restricciones existentes. 

Capítulo 4: Descripción del hardware. Descripción de los componentes empleados para el 
montaje y desarrollo del proyecto: microcontrolador, radio definida por software, sensores y 
conexión. 

Capítulo 5: Descripción del software. Descripción de los entornos utilizados para la captura 
de la información enviada por los aviones cercanos, de la codificación y del desarrollo de la 
aplicación encargada de consultar los datos de la estación receptora para que se cumplan los 
requisitos. 

Capítulo 6: Validación. Validación del diseño desarrollado realizando las pruebas necesarias 
para comprobar que cumple con las especificaciones descritas. Se compararán los datos obtenidos 
por nuestro diseño con las tomadas por una página web que muestra información en tiempo real 
sobre el tráfico aéreo alrededor del mundo. 

Capítulo 7: Conclusiones. Reflexiones sobre los logros alcanzados en el proyecto y posibles 
mejoras. 

Anexos. 

 Anexo I. Presupuesto 

 Anexo II. Manual de usuario 

 Anexo III. Hojas de características 

 Anexo IV. Código fuente 
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Capítulo 2. Sistemas de vigilancia 

En este capítulo se describirán los distintos tipos de sistemas de vigilancia que existen para el 
Control de Tráfico Aéreo (Air Traffic Control, ATC). Lo que permite la regulación del tráfico aéreo, 
evitando colisiones entre aeronaves, obstrucciones en el suelo y acelerar y mantener el flujo 
ordenado del tráfico aéreo permitiendo que sea más preciso, seguro y eficiente. 

2.1.  Radar primario 

El radar primario (Primary Surveillance Radar, PSR) usa las reflexiones de las ondas 
electromagnéticas para detectar las aeronaves y determinar la posición en las que se encuentran. Su 
funcionamiento consiste en enviar un haz de energía y cuando llega a una aeronave se refleja de 
nuevo hasta el radar. Al medir el tiempo que tarda el haz en reflejarse y la dirección de la reflexión, 
se puede determinar la posición de la aeronave, pero no la identificación ni la altura de la misma. La 
posición se envía al sistema de control del tráfico aéreo, y el controlador puede visualizarlo como un 
trazado en el radar [4][5]. 

 

Figura 3. Funcionamiento radar primario [5] 

La ventaja del uso del radar primario es que es capaz de detectar todas las aeronaves que se 
encuentren en su radio de acción sin importar el equipamiento que tengan a bordo. Esto se conoce 
como vigilancia independiente y significa que ninguna aeronave puede permanecer invisible a los 
controladores aéreos. Ofreciendo un mayor nivel de seguridad y de protección [5]. 
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Las desventajas del uso de radar primario son que se deben irradiar enormes cantidades de 
energía para garantizar el retorno del objetivo y que puede provocar el desvanecimiento del objetivo 
debido a que la cantidad de energía que se devuelve es muy pequeña. Provocando como 
consecuencia la interrupción del retorno por cambios de la altitud del objetivo o por la atenuación de 
la señal debido a fuertes lluvias [6]. 

2.2. Radar secundario 

La necesidad de identificar las aeronaves hizo que se desarrollase el sistema IFF (Identification 
Friend or Foe) para identificar los aviones del propio bando del bando enemigo. Este sistema se dio 
a conocer por su uso civil como radar secundario de vigilancia (Secondary Surveillance Radar, SSR) 
[7].  

El desarrollo de SSR evolucionó a partir del desarrollo del sistema IIF y permite el uso del 
servicio en modo A/C para la aviación civil. Desde entonces se ha desarrollado significativamente 
para incluir el servicio modo S. La frecuencia de 1030 MHz se establece como la frecuencia de 
interrogación y la frecuencia de 1090 MHz como la frecuencia de respuesta que son las compartidas 
con los militares [8]. 

A diferencia del PSR, el SSR necesita que la aeronave esté equipada con un transpondedor a 
bordo, que es un receptor y un transmisor que operan en la frecuencia del radar. Su funcionamiento 
consiste que, en la estación terrestre con su antena en rotación continua, el SSR codifica mensajes y 
los envía en forma de un tren de impulsos modulados a 1030 MHz de frecuencia denominado 
interrogación. Cuando la aeronave recibe la interrogación y la decodifica, enviará una respuesta 
codificada a 1090 MHz a la estación de tierra. Esta respuesta codificada contiene la identificación de 
la aeronave, su altitud y dependiendo del transpondedor que lleve a bordo la aeronave, tendrán otras 
informaciones adicionales.  

El SSR no se basa en el transpondedor, sino que determina la posición midiendo el tiempo que 
tarda la señal en ser reflejada al radar, y en la dirección desde donde vuelve la reflexión. Por último, 
el SSR transmite toda esta información al sistema de control de tráfico aéreo [9]. 
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Figura 4. Funcionamiento radar secundario [9] 

Las ventajas del SSR son: en primer lugar, al transmitirse la señal de respuesta desde el avión, 
la señal de respuesta es más fuerte cuando se recibe en la estación terrestre, ofreciendo la posibilidad 
de un alcance mucho mayor y reduce los problemas de atenuación de la señal; la potencia de 
transmisión requerida de la estación terrestre para un rango dado es muy reducida; y por último, 
ofrece la posibilidad de enviar información adicional entre las dos estaciones al estar la información 
enviada codificada electrónicamente. 

La desventaja que presenta SSR es que requiere que un avión objetivo disponga de un 
transpondedor en funcionamiento. Por lo tanto, SSR es un sistema de vigilancia dependiente [6]. 

Para finalizar, cabe destacar que existen distintos modos de funcionamiento [7]: 

 Modo A: el transpondedor de la aeronave se identifica con un código compuesto por 12 bits 
(4096 posibilidades) a la estación terrestre. Cada aeronave tiene un código único, formado por 
4 dígitos octales. 

 Modo C: la aeronave transmite su altitud derivada de los instrumentos que lleva a bordo y su 
identidad a la estación terrestre. 

 Modo S: las aeronaves equipadas con transpondedores que admiten este modo se les asigna 
una identificación permanente que puede ser direccionada selectivamente por el radar de tierra. 
Esto reduce los problemas de distorsión entre los retornos SSR de aviones en las proximidades. 
El modo S también ofrece una gama más amplia de datos a transmitir, incluido potencialmente 
un enlace ascendente de datos desde la estación terrestre a la aeronave. 
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2.3. Multilateración  

Un sistema de multilateración está constituido por varias balizas que reciben las señales 
emitidas por el transpondedor de la aeronave. 

Estas señales pueden ser no solicitadas o señales de respuesta a las interrogaciones de una 
estación de multilateración. Con el principio de TDOA (diferencia de tiempo de llegada) se obtiene 
la localización. Para ello, a cada par de balizas se determinan las superficies hiperbólicas cuya 
diferencia en distancia a estas balizas es constante. La posición de la aeronave se encuentra en la 
intersección de estas superficies. 

La multilateración (MLAT) se usa para la vigilancia de los movimientos en tierra, para las 
aproximaciones en el aeropuerto y para la vigilancia en ruta (WAM: multilateración de área amplia) 
[10]. 

 
Figura 5. Funcionamiento multilateración [10] 

2.4. ADS-B 

El ADS-B (Automatic Dependent Surveillance - Broadcast) es un sistema de vigilancia que 
permite a la aeronave obtener su posición a través del Sistema Global de Navegación por Satélite 
(Global Navigation Satellite System, GNSS) y conjuntamente con otros datos de vuelo se difunden 
periódicamente mediante radiodifusión (banda de frecuencia a 1090 MHz).   
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La información puede ser recibida por estaciones terrestres y por otras aeronaves que se 
encuentren volando. Esa información recibida por las estaciones terrestres es procesada y enviada al 
sistema de control del tráfico aéreo, para que represente la aeronave en las pantallas de los 
controladores del tráfico aéreo. Una vez por segundo, la aeronave equipada con ADS-B emite su 
posición y otra información sin que ningún sistema en tierra intervenga. Además de la posición, la 
aeronave emite su altitud, su velocidad, su identidad de vuelo y otras informaciones obtenidas de los 
sistemas a bordo. Las aeronaves que reciban la información de otra aeronave tendrán representada en 
una pantalla dentro CDTI (Cockpit Display of Traffc Information), el conocimiento de la situación y 
permitirá la separación automática. 

 

Figura 6. Funcionamiento ADS-B [11] 

La aeronave no conoce quienes son los destinatarios de la información y no espera respuesta 
debido a que el sistema solo admite transmisiones unidireccionales. Es un sistema automático y no 
requiere de una intervención externa para transmitir la información. ADS-B se caracteriza por ser un 
sistema dependiente debido a su dependencia de la aviónica de navegación aérea para obtener la 
información de vigilancia requerida. Además, ADS-B es un sistema cooperativo porque requiere 
equipamiento común para que las aeronaves y vehículos de superficie intercambien información 
[12]. 

Por otro lado, ADS-B proporciona una serie de beneficios: 

 Seguridad: ADS-B ha mejorado significativamente el conocimiento de la situación de las 
tripulaciones de vuelo debido a que saben donde se encuentran en relación con otras aeronaves. 
Además, muestra en tiempo real, una imagen de vigilancia común en la que se comparte 
información rápidamente si los aviones participantes se desvían de sus rutas de vuelo 
asignadas. 
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 Capacidad: ADS-B proporciona un aumento en el número de vuelos que el sistema ATC 
puede alojar. Más aviones pueden ocupar un espacio aéreo dado simultáneamente si se reducen 
los estándares de separación, y la mayor precisión de ADS-B permite reducir 
considerablemente los estándares mientras se mantiene la seguridad. ADS-B no solo aumenta 
la precisión y la integridad de los informes de posición, sino que también aumenta la 
frecuencia de los informes para una mejor compresión del tráfico aéreo en el aire y en la tierra. 

 Eficiencia: ADS-B proporciona una mayor eficiencia del vuelo, debido a que permite mejorar 
la precisión de los datos de vigilancia dentro del sistema ATC. Esto ayuda a ATC a entender la 
separación real entre aviones y permite a los controladores evitar instrucciones vectoriales 
ineficientes para mantener la separación de seguridad [13]. 

A diferencia del radar convencional, ADS-B funciona a bajas alturas y en la tierra, así que 
puede ser usado para monitorizar el tráfico en la pista de rodaje y pistas de aterrizaje en un 
aeropuerto. ADS-B es también efectivo en áreas remotas donde no existe cobertura radar o donde la 
cobertura radar es limitada. 

El sistema ADS-B se divide en dos tipos [14]: 

 ADS-B Out: este sistema emite la información de su aeronave a través de un transpondedor 
ADS-B a bordo a las estaciones terrestres o a otras aeronaves. 

 ADS-B In: se caracteriza por la recepción de los datos ADS-B 

 FIS-B (Flight Information Service - Broadcast): proporciona información climática. 

 TIS-B (Traffic Information Service – Broadcast): proporciona información del tráfico. 

 

Figura 7. Transpondedor ADS-B (Appareo Status ESG) [15] 

El uso de ADS-B a lo largo del límite de la Región de Información de Vuelo (FIR) puede ser 
fácilmente compartido por los estados fronterizos. La tecnología ADS-B generalmente no es sensible 
a las autoridades militares debido a que es de naturaleza cooperativa y por lo tanto es menos 
probable que las autoridades bloqueen el intercambio de datos. 

El bajo costo marginal de las estaciones terrestres fomenta el intercambio de datos sobre los 
límites de la región de información de vuelo, en que grandes partes de la cobertura benefician a la 
región de información adyacente [16]. 
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2.4.1. Estructura mensaje 

Un mensaje ADS-B tiene una longitud de 112 bits, y está compuesta por 5 partes. En la figura 
8, se muestra como es la estructura de un mensaje ADS-B: 

 
Figura 8. Estructura mensaje ADS-B [17] 

Todos los mensajes ADS-B deben empezar con Downlink Format 17. En el caso de un 
mensaje TIS-B, el Downlink Format es 18. Estos corresponden en binario con 10001 o 10010 para 
los primeros 5 bits. Los bits 6-8 se usan como un identificador adicional, que tiene diferentes 
significados dentro de cada subtipo ADS-B. 

En la Tabla 2, se muestra detalladamente la información que contiene un mensaje ADS-B: 

Nº de Bits Bits Abreviación Nombre 

5 1 – 5 DF Downlink Format 

3 6 – 8 CA Capability (identificador adicional) 

24 9 – 32 ICAO ICAO aircraft address 

56 33 – 88 DATA Data 

 [33 – 37] [TC] Type Code 

24 89 – 112 PI Parity/Interrogator ID 

Tabla 2. Información que contiene un mensaje ADS-B 

Se debe destacar que en ADS-B se utilizan los dos siguientes tipos de formatos: 

 Downlink Format 17 (DF = 17) se utiliza para transmisiones ADS-B realizadas desde 
transpondedores Modo S. 

 Downlink Format 18 (DF = 18) se utiliza para mensajes ADS-B o TIS-B cuando no se realizan 
desde transpondedores Modo S. 

En cada mensaje, la aeronave de origen puede identificarse usando la dirección ICAO que se 
encuentra en los bits ubicados en la posición de 9-32 en binario. Cada transpondedor de una 
aeronave en Modo S tiene asignado una dirección única de ICAO. 

Para identificar qué información está contenida en un mensaje ADS-B, es necesario consultar 
Type Code, ubicado en los bits 33-37 del mensaje de ADS-B (o en los primeros bits del segmento de 
DATA). 

En la Tabla 3, se muestran las relaciones entre Type Code y la información contenida en el 
segmento DATA: 
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Type Code Contenido 

1 – 4 Identificación de la aeronave 

5 – 8 Posición de la superficie 

9 – 18 Posición en el aire (w / Altitud Baro) 

19 Velocidad en el aire 

20 – 22 Posición en el aire (w / Altura GNSS) 

23 – 27 Reservado 

28 Estado de la aeronave 

29 Estado objetivo e información de estado 

31 Estado de operación de la aeronave 

Tabla 3. Relación entre Type Code y la información contenida en DATA 

ADS-B utiliza una verificación de redundancia cíclica para validar la exactitud del mensaje 
recibido, donde los últimos 24 bits del mensaje ADS-B contiene los bits de paridad [17].  
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Capítulo 3. Especificación de requisitos 

En este capítulo, se especifican todos los requisitos necesarios para el desarrollo del sistema 
final. 

3.1. Requisitos de las interfaces externas 

3.1.1. Requisitos del hardware 

A continuación, se señalan los requisitos de hardware más relevantes para el desarrollo del 
proyecto: 

 Los dispositivos deben ser pequeños, para que el montaje final en cualquier lugar no sea muy 
difícil de transportar. 

 Los sensores tienen que tener consumos bajos. 

 Los dispositivos deben de cumplir con unos rangos de medidas mínimo, con un grado de 
fiabilidad. 

 El GPS empleado debe proporcionar la posición con el mínimo margen de error posible. 

 El sensor de temperatura empleado debe proporcionar la medida con un margen de error 
lo más pequeño posible. 

 El sensor de humedad empleado debe proporcionar la medida con un margen de error lo 
más pequeño posible. 

 El almacenamiento de los datos en el dispositivo se debe guardar en una tarjeta de memoria. 

 Los dispositivos serán de bajo coste. 

3.1.2. Requisitos del software 

Se utilizará un entorno de desarrollo software para realizar el programa que se encargue de 
capturar las señales ADS-B enviadas por los aviones cercanos y guardar la información obtenida.  

El registro de los datos obtenidos por el programa se almacenará en un fichero de texto plano 
en memoria. Este fichero de texto deberá ser procesado y filtrado para que contenga la información 
que ha enviado los aviones sin los errores encontrados al decodificar los paquetes que contienen los 
datos. 

El usuario tendrá acceso a la información guardada en el fichero de texto plano a través de una 
interfaz de programación de aplicaciones abierta (API). La API va a permitir la comunicación del 
sistema con el dispositivo móvil del usuario.  
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3.1.3. Requisitos de comunicación con el sistema 

La comunicación con el sistema desarrollado para la estación receptora se realizará por WiFi, 
utilizando una conexión a una red de Internet, permitiendo de esta forma que el usuario pueda 
comunicarse con la Raspberry Pi para realizar las tareas que necesite. También permitirá la 
monitorización desde un ordenador conectado a la misma red para comprobar que el dispositivo 
funciona correctamente y no se producen fallos. 

Además, se podrá controlar todos los datos que tiene el sistema desde una aplicación móvil. 
Con la aplicación móvil, el usuario podrá:  

 Consultar todos los datos obtenidos por el programa ADS-B. 

 Obtener el fichero de texto con toda la información de los vuelos y descargar el log interno de 
la estación. 

 Reiniciar o parar la ejecución del programa.  

 Medir los valores de la temperatura y humedad.  

 Obtener la ubicación del sistema.  

 Consultar su estado. 

 Reiniciar o apagar el sistema de manera remota. 

3.2. Restricciones de diseño 

Las restricciones del diseño es todo aquello que limita las decisiones relativas al diseño del 
sistema final. 

Las restricciones más relevantes en el sistema diseñado son: 

 Ubicación de la estación receptora. El lugar donde se colocará el dispositivo final para 
realizar las medidas no será aleatorio. La estación receptora estará ubicada cerca de una 
ventana con una red eléctrica cercana y que tenga cobertura WiFi. 

 Costes. El proyecto tiene como objetivo desarrollar el dispositivo con un coste bajo. 

 Alimentación. La alimentación del dispositivo será a través de un cargador con conexión 
microUSB. 

 Conexión a Internet. Como ya se comentó anteriormente, el proyecto tiene como objetivo la 
consulta de los datos obtenidos mediante el uso de una aplicación en un smartphone. La 
comunicación entre la Raspberry Pi y el smartphone se realizará mediante la conexión a 
Internet. 

 Antena receptora. El dispositivo usado para la captación de las señales ADS-B emitidas por 
los aviones tiene que trabajar en la frecuencia de 1090 MHz. 

 GPS. Debido al uso de un GPS de bajo coste, existe la posibilidad de que la ubicación de la 
estación receptora no sea posible en ese momento a causa de que no se encuentren varios 
satélites que le proporcionen los datos o que el dato obtenido sea un poco diferente al real.  
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Capítulo 4. Descripción del hardware 

En este capítulo se describen todos los componentes hardware empleados en el desarrollo del 
proyecto, indicando sus principales características, su funcionalidad y su conexionado. 

4.1. Perspectiva 

Como ya se comentó en la introducción, la finalidad del proyecto es desarrollar una estación 
receptora capaz de capturar los datos emitidos por los aviones cercanos y generar alarmas e 
informes de los datos obtenidos. 

El sistema tiene como componente principal una Raspberry Pi que es la encargada de ejecutar 
todos los programas necesarios para la creación del proyecto. Además, en ella se van a gestionar 
todos los procesos del sensor de temperatura y humedad, y el sensor GPS que se van a conectar. 

 

Figura 9. Diagrama de bloques con los subsistemas 

A continuación, se detallan los dispositivos hardware necesarios con sus respectivas 
características y funciones: 

Dispositivo Funcionalidad 

Radio definida por software 
Capturar las señales ADS-B emitidas por los aviones cercanos 
para poder procesarlas y extraer los datos. 

Sensor de temperatura y 
humedad 

Medir la temperatura y humedad del ambiente en cualquier 
momento del lugar donde se encuentra la estación receptora. 

Sensor GPS 
Capturar las coordenadas (latitud y longitud) donde se encuentra 
ubicada la estación receptora. 

Raspberry Pi 

Es la encargada de poner en funcionamiento el programa que 
capta las señales ADS-B y extrae los datos enviados por los 
aviones. Además, se encarga de guardar esos datos en un archivo 
de texto para poder consultar toda la información capturada. Por 
otra parte, se encarga de tener una conexión con el usuario a 
través de un bot de Telegram con el cual recibirá la información 
en tiempo real y podrá consultar o realizar distintas tareas como 
la obtención de la temperatura y humedad, y las coordenadas de 
la estación receptora. 

Tabla 4. Tipo de dispositivos 
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En la Tabla 5, se muestran los modelos que existen de Raspberry Pi [18]: 

Modelo Ventajas Desventaja 

Raspberry Pi 1 B+ - 2 USB 
- Conexión Ethernet 

- CPU Clock de 700 MHz 
- RAM 512 MB 
- No tiene WiFi ni Bluetooth 
- Consumo de 700 mA 

Raspberry Pi 2 B - RAM 1 GHz 
- 4 USB 
- Conexión Ethernet 

- CPU Clock 900 MHz 
- No tiene WiFi 
- No tiene Bluetooth 
- Consumo 820 mA 

Raspberry Pi 3 B 

- CPU Clock 1,2 GHz 
- RAM 1 GHz 
- 4 USB 
- Conexión Ethernet 
- WiFi y Bluetooth 

 

- Consumo 1400 mA 

Raspberry Pi Zero 
- CPU Clock 1 GHz 

- RAM 512 MB 
- 1 microUSB 
- No tiene WiFi ni Bluetooth 
- Consumo de 350 mA 

Raspberry Pi Zero WH - CPU Clock 1 GHz 
- Bluetooth y WiFi 

- RAM 512 MB 
- 1 microUSB 
- Consumo 350 mA 

Tabla 5. Modelos Raspberry Pi 

Los dispositivos hardware seleccionados son: 

 Radio definida por software: ADALM-PLUTO 

 Sensor de temperatura y humedad: DHT11 

 Sensor GPS: GPS NEO-6M 

 Raspberry Pi: Raspberry Pi Zero WH debido a su bajo coste y a su bajo consumo. Este 
modelo de Raspberry Pi ofrece todas las características necesarias para la realización de este 
proyecto, así como ofrece la posibilidad de conectarse a la red mediante WiFi. 

En la siguiente figura, se muestra un diagrama de bloques con los dispositivos hardware 
empleados: 

 

Figura 10. Diagrama de bloques con los dispositivos hardware seleccionados 
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4.2. Raspberry Pi 

Raspberry Pi [19] es un ordenador de tamaño reducido y de bajo coste, al que se le pueden 
conectar ratón, teclado y monitor o TV. Está compuesta por una CPU, memoria RAM, puertos de 
entrada/salida, conectividad de red, ranura SD para almacenamiento, etc. 

 

Figura 11. Raspberry Pi Zero WH 

Para el desarrollo de este proyecto se ha utilizado la Raspberry Pi Zero WH debido a que 
posee una conectividad sin cables ya que lleva integrado una conectividad inalámbrica de WiFi y 
Bluetooth. Para que funcione solo se necesita conectar los periféricos de entrada y salida, tener 
instalado el sistema operativo en la memoria microSD (que se utiliza como disco duro) y conectarla 
a la corriente. Además, ofrece la posibilidad de conectarse de forma remota con nuestro PC gracias 
a la conectividad de red. 

En la Tabla 6, se muestran las principales características de la Raspberry Pi Zero WH [20]: 

Especificaciones 

Procesador ARM11 Broadcom BCM2835 

Frecuencia CPU 1 GHz 

Memoria RAM 512 MB DDR2 

Conectividad inalámbrica 

Wi-Fi 802.11b / g / n 

Bluetooth 4.1 

Bluetooth de bajo consumo de energía (BLE) 

Puertos 

GPIO 40 pines 

Mini HDMI 

Micro USB 

Micro USB (alimentación) 

Tarjeta Micro SD 

CSI (cámara Raspberry Pi) 

Pines de reset y video compuesto 

Consumo 1,2 A 

Dimensiones 65 mm x 30 mm x 5 mm 

Sistema Operativo GNU/Linux: Raspbian (*) 

Tabla 6. Especificaciones de la Raspberry Pi Zero WH 
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(*) Soporta otros sistemas operativos como Noobs, XBMC, pero el usado en este proyecto es 
Raspbian. 

4.2.1. ADALM-PLUTO 

Para capturar las señales ADS-B emitidas por los aviones cercanos que se encuentren en la 
zona donde está ubicada la estación receptora, se va a utilizar una radio definida por software 
(Software Defined Radio, SDR) cuyo módulo es ADALM-PLUTO (PlutoSDR). 

 

Figura 12. ADALM-PLUTO [22] 

El módulo de aprendizaje activo ADALM-PLUTO está diseñado para introducir los 
fundamentos de SDR, radiofrecuencia (RF) o comunicaciones a los estudiantes. 

Existen varios paquetes de software como MATLAB/Simulink y GNU Radio que 
proporcionan una interfaz gráfica de usuario con la que se pueden crear prototipos, verificar y 
probar sistemas inalámbricos prácticos. Usando este paquete de soporte con un PlutoSDR, se puede 
trabajar con señales de RF en vivo como radio FM, señales de vigilancia de aviones (ADS-B), y 
señales WLAN. Permitiendo probar diseños en condiciones reales [21] [22]. 

En la Tabla 7, se muestran algunas de las características de ADALM-PLUTO [23]: 

Especificaciones Valores 

Fabricante Analog Devices Inc. 

Frecuencia 325 MHz a 3800 MHz (*) 

Ancho de banda 200 kHz - 20 MHz 

Tasa de datos de salida 61,44 MSPS 

Alimentación USB 2.0 

Soporte OS, Windows y Linux 

Tabla 7. Especificaciones ADALM-PLUTO 

(*) Existe la posibilidad de abrir una conexión en serie al PlutoSDR y emitir comandos que 
amplíen el rango de sintonización de 70 MHz a 6 GHz y el ancho de banda a 56 MHz utilizando la 
configuración AD9364, en lugar de la configuración AD9363 predeterminada. La instalación de 
PlutoSDR con MATLAB/Simulink proporciona este cambio en la configuración [24]. 
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PlutoSDR se conecta a la Raspberry Pi mediante el puerto microUSB. Como el PlutoSDR 
tiene una conexión USB, se ha usado un adaptador USB a microUSB para su conexión. 

4.2.2. Sensor GPS 

Se ha utilizado el módulo GPS NEO-6M para poder consultar en cualquier momento la 
información de la posición donde se encuentra ubicada la estación receptora. 

 
Figura 13. Sensor GPS NEO-6M [25] 

La familia de receptores GPS NEO-6 están diseñados para tener un pequeño tamaño, bajo 
coste y bajo consumo. Frecuentemente se encuentran integrados en módulos que incorporan la 
electrónica necesaria para conectarla de manera sencilla mediante pines a una placa 
microcontroladora, en este caso en una Raspberry Pi [25]. 

En la Tabla 8, se muestran algunas de las características del sensor GPS NEO-6M [26]: 

Especificaciones Valores 

Intensidad de corriente 45 mA 

Tensión de funcionamiento 2,7 V ~ 3,6 V 

Regulador de Voltaje 5 V 

Tiempo de captura 1 s 

Tasa máxima de actualización de navegación 5 Hz 

Sensibilidad de navegación - 161 dBm 

Precisión de posición horizontal 2,5 m 

Temperatura de funcionamiento - 40 ºC ~ 85 ºC 

Impedancia TXD / RXD 510 Ω 

Velocidad de transmisión 9600 

Tabla 8. Especificaciones del GPS NEO-6M 
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A continuación, se muestra la conexión entre el sensor GPS y la Raspberry Pi: 

 

Figura 14. Conexión GPS - Raspberry Pi Zero 

El módulo GPS NEO-6M tiene un total de 4 pines: Vcc, Rx, Tx y GND. El módulo se 
alimenta conectando los pines Vcc y GND del GPS a 5 V y el GND de la Raspberry Pi 
respectivamente. 

Los pines de la Raspberry Pi se muestran en la siguiente imagen, siendo utilizados para el 
GPS el pin 2 para Vcc, el pin 10 para Tx y el pin 6 para GND. 

 

Figura 15. Pines de la Raspberry Pi Zero [27] 
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4.2.3. Sensor de temperatura y humedad 

Para tener controlado las temperaturas y humedades a las que está sometida la estación 
receptora, se ha incorporado en el proyecto el sensor de temperatura y humedad DHT11. 

El sensor DHT11 es un sensor de temperatura y humedad de bajo costo. Utiliza un elemento 
resistivo para la medición de la humedad y un termistor NTC para la medición de la temperatura. 

 
Figura 16. Sensor DHT11 [28] 

En la Tabla 9, se muestran las principales características del sensor DHT11: 

Especificaciones Valores 

Alimentación de 3,5 V a 5 V 

Intensidad de corriente 2,5 mA 

Frecuencia de muestreo 1 Hz 

Rango (temperatura) de 0ºC a 50ºC 

Precisión (temperatura) ± 2ºC 

Rango (humedad) del 20% al 80% 

Precisión (humedad) ± 5% 

Tabla 9. Especificaciones sensor DHT11 

Para la realización de este proyecto se ha elegido el módulo DHT11 en vez del sensor 
DHT11. La ventaja del uso del módulo DHT11 es que viene con todos los circuitos de soporte 
esenciales, por lo que está listo para funcionar sin ningún componente adicional. 

Los sensores DHT11 generalmente requieren de una resistencia pull-up externa de 10 KΩ 
entre Vcc y el pin de salida para una comunicación adecuada entre el sensor y la Raspberry Pi. Sin 
embargo, el módulo DHT11 tiene una resistencia de pull-up incorporada, por lo que no es necesario 
añadirla. El módulo también tiene un condensador de desacoplamiento para filtrar el ruido de la 
fuente de alimentación [28]. 
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El módulo DHT11 tiene un total de 3 pines: Vcc, Out y GND. El módulo DHT11 se alimenta 
conectando los pines Vcc y GND del DHT11 a 5 V y GND de la Raspberry Pi respectivamente. 

Se ha conectado en la Raspberry Pi el módulo DHT11 de la siguiente manera, siendo el pin de 
entrada de la lectura de datos el GPIO4 que corresponde con el pin 7, el Vcc con el pin 4 y el GND 
con el pin 9: 

 

Figura 17. Conexión DHT11 - Raspberry Pi Zero 

4.3. Alimentación 

Como se ha comentado anteriormente, la estación receptora se va a encontrar situada en un 
lugar fijo. Por lo que se ha decidido que va a estar alimentada mediante un cargador con conexión 
microUSB. 

Los consumos de los dispositivos utilizados son los siguientes: 

Dispositivo Consumo 

Raspberry Pi Zero 240 mA 

ADALM-PLUTO consumo máximo de 500 mA 

GPS NEO 6-M 45 mA 

DHT11 2,5 mA 

Tabla 10. Consumo de los dispositivos 

La alimentación a 5 V da un consumo total del sistema es de 787,5 mA. 

Además, se tiene que contemplar si la Raspberry Pi va a estar conectada a una red de Internet 
por cable Ethernet o por WiFi. Si su conexión es por cable, su consumo bajará. 

Existen dos posibilidades para la alimentación del sistema: 

 Un cargador que proporcione una alimentación de 5 V y una corriente de 2 A. 
 Una batería externa Powerbank de 10000 mAh. La duración del sistema en funcionamiento 

será de 12 horas. 
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El cargador será el encargado de proporcionar a la estación receptora una alimentación de 5 V 
y una corriente de 2 A. 

También se podrá alimentar con baterías externas que sean capaces de dar 5V y 1,2A de 
intensidad. Lo que ocasiona que la batería de la Raspberry Pi dure poco. 

4.4. Sistema completo 

Nuestro sistema está formado por todos los dispositivos vistos en los puntos anteriores. En la 
siguiente imagen, se muestra un esquema simplificado del montaje final. 

 

Figura 18. Sistema completo 

El sistema debe cumplir con los requisitos descritos en el capítulo 3, y cuya puesta en 
funcionamiento y su validación se muestran en el capítulo 6. 

El dispositivo será montado en el lugar en el que el usuario desee realizar las mediciones. 
Cabe destacar que, si su alimentación va a ser a través de un cargador, es necesario que en ese lugar 
haya toma de corriente o en su defecto se disponga de una batería externa. 

La comunicación del usuario con la Raspberry Pi se hace mediante conexión a Internet, por lo 
que el lugar donde se sitúe la estación receptora debe tener. La Raspberry Pi que hemos utilizado 
permite que se pueda conectar por cable Ethernet o lo que sería más sencillo por WiFi.  
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Capítulo 5. Descripción del software 

En este capítulo se describe el diseño y desarrollo del software utilizado para capturar las 
señales enviadas por los aviones, así como la creación de un bot de Telegram que realice las tareas 
comentadas. 

Para desarrollar el código de programación en la Raspberry Pi se utilizarán los entornos de 
desarrollo en remoto a través del protocolo SSH y el acceso al escritorio en remoto a través de VNC. 

El capítulo está estructurado en dos puntos principales: 

 Desarrollo en el entorno de Raspberry Pi. Se explica cómo se ha accedido a la Raspberry Pi, 
cómo se ha realizado el programa encargado de capturar las señales ADS-B enviadas por los 
aviones y se describe cómo se inicializan las aplicaciones de forma automática sin necesidad 
de tener que iniciarlas de forma manual. 

 Desarrollo en el entorno de bot de Telegram. Se explica la aplicación de Telegram, así como 
la API que ofrece para la creación de un bot. También se aborda la creación del bot de 
Telegram explicando cada uno de los comandos disponibles y los programas que mandan un 
mensaje avisándole de la captura de un nuevo avión o del reinicio de la Raspberry Pi. 

5.1. Raspberry Pi 

En las siguientes secciones se detallan todos los procesos desarrollados para implementar las 
funcionalidades que se requieren en la Raspberry Pi. 

5.1.1. GNU Radio 

GNU Radio [29] es un conjunto de herramientas de desarrollo de software de código abierto y 
libre que proporciona bloques de procesamiento de señales para implementar sistemas de radios 
definidas por software. Se puede utilizar con hardware de RF externo de bajo costo para crear radios 
definidas por software, o sin hardware en un entorno de simulación similar. 

Al ser de código abierto, recibe contribuciones de innumerables desarrolladores, que 
proporcionan toda clase de herramientas para el tratamiento digital de la señal, incluyendo 
demoduladores, codificadores, control de errores, mezcladores y generación de señales, entre 
muchos otros. 

GNU Radio permite el desarrollo de algoritmos de procesamiento de señal usando datos 
generados o grabados previamente, evitando la necesidad de utilizar hardware real. 

Las aplicaciones de GNU Radio se escriben principalmente utilizando el lenguaje de 
programación Python, mientras que la ruta de procesamiento de señales crítica para el rendimiento 
suministrada se implementa en C++ utilizando extensiones de punto flotante del procesador, donde 
estén disponibles. Por lo tanto, el desarrollo puede implementar sistemas de radio de alto rendimiento 
en tiempo real en un entorno de desarrollo de aplicaciones rápido y fácil de usar.  
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GNU Radio proporciona un entorno grafico muy intuitivo (GNU Radio Companion) que ayuda 
al prototipado de sistemas. GNU Radio Companion es un lenguaje de programación visual de código 
libre para el procesamiento de señales utilizando la biblioteca (librerías) de GNU Radio y se le 
conoce comúnmente mediante las siglas GRC. 

GRC es un entorno de desarrollo que facilita la construcción de aplicaciones para GNU Radio 
sin la necesidad de saber programar en Python o C++, dado que GRC produce justamente el código 
Python correspondiente a la aplicación construida gráficamente (programación visual). Facilita 
también la corrección de errores y las pruebas de la aplicación que se construye. 

Por último, GNU Radio se ha utilizado para una gran variedad de aplicaciones de radio del 
mundo real, que incluyen procesamiento de audio, comunicaciones móviles, rastreo de satélites, 
sistemas de radar, redes GSM, y muchas más aplicaciones. 

5.1.2. Radio definida por software 

Una radio definida por software (Software Defined Radio, SDR) es un sistema de 
comunicación por radio en el que los componentes que se han implementado tradicionalmente en el 
hardware (mezcladores, filtros, amplificadores, etc), se implementan en su lugar mediante software 
en un ordenador personal o sistema integrado [29]. 

5.1.3. Programa ADS-B 

Para el desarrollo de un programa capaz de capturar las señales ADS-B enviadas por los 
aviones cercanos en la zona donde se encuentra la estación receptora, se ha utilizado la herramienta 
GNU Radio. 

Para la implementación de este programa se ha partido de un módulo que se encuentra fuera 
del árbol de GNU Radio que es capaz de demodular y decodificar mensajes de transmisión de 
vigilancia dependiente automática (ADS-B). Este módulo ha sido obtenido a partir de GitHub en 
mhostetter cuyo nombre es gr-adsb. 

Para ello, ha sido necesario instalar en la Raspberry Pi los paquetes necesarios para su posterior 
uso. Una vez se han instalado todas las dependencias necesarias para proceder a la realización de un 
sistema capaz de capturar la información y obtener la información decodificada, se ha abierto el 
diagrama de flujo de ejemplo llamado adsb_rx.grc. 

Partiendo del ejemplo que venía en el módulo, se han realizado una serie de cambios para que 
se ajusten a los requisitos del proyecto. Los cambios realizados son el cambio de la radio definida 
por software que venía en el ejemplo por PlutoSDR Source (bloque de ADALM-PLUTO) y la 
eliminación del bloque encargado de guardar la señal capturada. 

En la figura 19, se muestra el diagrama de flujo utilizado para la captura de las señales ADS-B: 
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Figura 19. Programa adsb_rx.grc 

A continuación, se explica brevemente la funcionalidad de cada uno de los bloques que forman 
el programa adsb_rx.grc: 

 PlutoSDR Source. Es el bloque encargado de recibir las señales ADS-B. El PlutoSDR está 
configurado para ejecutarse como un dispositivo IP; el puerto USB aparece como un puente 
USB a Ethernet. Como lo que queremos capturar son las señales ADS-B, la frecuencia del 
oscilador local Rx debe ser la frecuencia ADS-B que es de 1090 MHz. La frecuencia de 
muestreo usada es de 2 Msps y el ancho de banda de RF es de 2 MHz. 

 Complex to Mag. Extrae la amplitud de la señal y la devuelve como un punto flotante. Como 
estamos tratando con modulación de pulso, no es necesaria ninguna otra información para la 
demodulación.  

 ADS-B Framer. Define el punto alto y bajo de la señal, convirtiendo la señal ruidosa en una 
señal alta (1) o baja (0). 

 

Figura 20. Diagrama de flujo del bloque ADS-B Framer 

 ADS-B Demodulator. El enmarcador itera sobre los preámbulos etiquetados y decodifica los 
bordes ascendente y descendente de la carga útil del mensaje. Reenvía un mensaje con la carga 
útil decodificada si la decodificación produjo un mensaje de formato estándar o extendido 
(longitud 56 o 112 bits). 
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Figura 21. Diagrama de flujo del bloque ADS-B Demodulator 

 QT GUI Time Sink. Es el bloque encargado de representar gráficamente los datos capturados 
en tiempo real. Sino se encuentra ningún dato, con el bloque Constant Source se representa el 
valor de 10 ms por defecto. 

 ADS-B Decoder. Toma el mensaje enmarcado (carga útil binaria) y comprueba que el mensaje 
enmarcado no contenga errores y sino contiene errores, se decodifica el rumbo, la velocidad, la 
posición, etc. Todos estos datos se guardan en un diccionario para que cada vez que el mensaje 
enmarcado tenga nueva información sobre un avión, se actualicen todos los datos del avión con 
los actuales. Una vez que se obtenga un nuevo mensaje, se creará toda la cabecera que 
representa los valores que se muestran con sus respectivas unidades y debajo se escribirán 
todos los datos que están contenidos en el diccionario. 

 

Figura 22. Diagrama de flujo del bloque ADS-B Decoder 

 ZMQ PUB Message Sink. Es el bloque encargado de recibir los mensajes ya decodificados y 
los muestra en la dirección pasada. En este caso, se ha elegido que sea en el terminal de la 
propia Raspberry Pi. 

Finalmente, se genera el código de Python (adsb_rx.py) el cual pone en funcionamiento el 
programa y empieza a capturar todo el tráfico. 

5.1.4. Arranque automático de los programas al iniciarse la Raspberry 

La Raspberry Pi se ha programado para que cada vez que se reinicie, arranque 
automáticamente los programas que se utilizan para el desarrollo de la estación receptora. Esto se ha 
hecho para que el usuario no tenga que conectarse de alguna forma a la Raspberry Pi y tener que 
realizar esta tarea manualmente. 

Como el programa que se encarga de capturar la información necesita ejecutarse en el entorno 
del escritorio (LXDE en Raspbian), se ha editado la configuración de autoarranque de LXDE. 

Las aplicaciones que se van a iniciar en el arranque automático son: 

 Programa ADS-B. Se ha diseñado para la captura y decodificación de la información enviada 
por los aviones para obtener la identificación, la posición, la altura y la velocidad. Como uno 
de los objetivos del proyecto es que se pueda guardar toda la información capturada en un 
fichero de texto para posteriormente ser enviada al usuario. Se ha creado un script llamado 
adsb.sh, que se encarga de iniciar el programa y guardar en un fichero toda la información 
capturada. 
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Figura 23. Diagrama de flujo del programa ADS-B 

 Bot Telegram. Se encarga de la comunicación entre el usuario y la Raspberry Pi. El bot de 
Telegram ha sido programado para responder a una serie de peticiones que han sido definidas 
en el propio programa mediante comandos. Cuando un usuario envía un comando de los 
definidos, el programa de Python se va a la parte del código que realiza las tareas necesarias 
para responder a esa petición. Se ha creado un script llamado bot_telegram.sh que se encarga 
de que, si ocurre algún error, el programa siga en funcionamiento para tratar otra petición. A 
continuación, se muestra el diagrama de flujo del bot de Telegram. Cada comando se describirá 
en el siguiente apartado. 

 

Figura 24. Diagrama de flujo del bot de Telegram 

 Programa id_vuelo. Encargado de crear un fichero de texto que contenga la información 
capturada sin ningún error o información no deseada que imposibilite el entendimiento del 
informe. Además de generar ese fichero, el programa va mirando los aviones capturados y si el 
avión es nuevo, se encarga de enviar al usuario en tiempo real un mensaje con la id de vuelo 
del avión nuevo. En este caso, el diagrama de flujo se encuentra en el siguiente apartado. 
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5.2. Bot Telegram 

5.2.1. Telegram 

Telegram [30] es una aplicación de mensajería instantánea para dispositivos electrónicos. Esta 
aplicación está basada en el protocolo de comunicaciones MTProto que se enfoca en la multisesión 
en varios dispositivos. Esto significa que se puede acceder a los mensajes desde diferentes 
dispositivos a la vez, incluyendo móviles, tablets y ordenadores. Este protocolo, a su vez, permite el 
transporte de archivos sin importar su formato o capacidad. Con Telegram, se puede compartir un 
número ilimitado de fotos, videos y archivos (doc, zip, mp3, etc) de hasta de 2 GB cada uno. 
Además, Telegram ofrece la posibilidad de si no quieres almacenar estos datos en el dispositivo, 
puedes almacenarlos en la nube. 

Otras características principales que ofrece este servicio de mensajería son la posibilidad de 
establecer conversaciones con el propio usuario, mantener la información de los chats, búsqueda de 
contactos, llamadas de voz, videollamadas, crear grupos de personas, canales de difusión y la 
introducción de bots en las conversaciones de grupos y usuarios de la aplicación. Para ello, Telegram 
ofrece una API y una plataforma de bots que puede utilizar cualquier usuario para fabricar su propio 
programa inteligente y realizar multitud de servicios. 

Por último, la aplicación está disponible en Android, iOS, macOS, Windows, GNU/Linux, 
navegadores web, entre otros. 

5.2.2. Telegram Bot API 

La API de bots de Telegram es el mecanismo de creación de programas interactivos con el 
usuario y sirve para la programación de bots que permitan realizar diferentes servicios dependiendo 
de los objetivos de diseño de la aplicación a desarrollar. 

Un bot es un sistema de inteligencia controlado y automatizado mediante botones, comandos o 
secuencias. Destaca por su libertad en el desarrollo de aplicaciones, mayoritariamente por terceros, 
para realizar una serie de servicios y funcionalidades de distintos tipos. 

Para poder crear un bot de programación o cambiar la configuración de los que ya existen, se 
necesita contactar con un bot principal llamado @BotFather desde la propia plataforma de Telegram. 
Este bot está diseñado para ejercer el servicio de creación de bots para los distintos programadores 
que deseen programar aplicaciones automatizadas y pretendan desarrollar funcionalidades para los 
usuarios de Telegram mediante estos programas interactivos. 

 
Figura 25. BotFather [30] 
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BotFather es el encargado de guardar y almacenar los tokens, alias y permisos de todos los bots 
creados por los miembros de la aplicación con los que ha tenido contacto para la creación de los 
mismos. Los tokens son claves únicas necesarias para activar los bots en programas de aplicación 
que desarrollados por los propios dueños y comprobar que no existen varios procesos a la vez usando 
el mismo token de bot ejecutándose al mismo tiempo. 

5.2.3. Creación del bot 

Como ya se ha comentado anteriormente, se ha elegido usar la aplicación de Telegram para 
poder llevar a cabo la comunicación del usuario con la Raspberry Pi. 

Para ello, se ha creado un bot de Telegram llamando a @BotFather y se le ha solicitado 
mediante el comando /newbot que cree un nuevo bot. El nombre del bot creado es ADSBbot y el 
nombre de usuario es signalsADSB_bot. 

Una vez introducidos los datos del nombre del bot y del nombre de usuario, BotFather nos 
comunica que se ha creado correctamente y que se le pueden añadir algunas funcionalidades.  

La funcionalidad que se le ha añadido al bot es a través del comando /setuserpic que nos 
permite poner una foto como perfil. En este caso, se ha puesto una foto de la Raspberry Pi que se está 
usando en este proyecto.  

5.2.4. Inicio Raspberry Pi 

Por motivos de seguridad, lo primero que se ha hecho con el bot es avisar al usuario que 
administra la aplicación cuando se ha reiniciado la Raspberry Pi por algún motivo. Para que esta 
información se envíe, ha sido necesario crear un archivo de texto que se llama reinicio.sh. Este 
archivo de texto se encuentra ubicado en /home/pi/aplicaciones/reinicio.sh y su código es el 
siguiente: 

 

Figura 26. Reinico.sh 

En el código anterior, ha sido necesario saber cuál es el ID del usuario. Para ello, se le ha 
preguntado a @userinfobot cual es.  

En el fichero reinicio.sh, se han metido el TOKEN de nuestro bot y el ID del usuario al que 
queremos que le llegue el mensaje. Para que el archivo sea ejecutable, se ha tenido que ejecutar en la 
línea de comandos: chmod +x reinicio.sh 

Por último, solo nos queda añadir esta función a las tareas del Cron de Linux. De esta forma, si 
hay un reinicio inesperado el administrador se enterará en el momento que ha ocurrido. Para 
añadirla, se ha escrito en el terminal: sudo crontab -e  
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Dentro del fichero, en el final se ha añadido la siguiente línea: 

 

Figura 27. Línea añadida al Cron de Linux 

Con esto se ha conseguido que cada vez que se reinicie la Raspberry Pi, el usuario reciba un 
mensaje del reinicio de la Raspberry Pi en Telegram. 

5.2.5. Comunicación con la Raspberry Pi 

El objetivo del proyecto es la creación de un bot que permita enviar órdenes directamente a la 
Raspberry Pi desde la aplicación de Telegram. 

El lenguaje de programación que utiliza el bot de Telegram es Python y para la 
implementación en la Raspberry Pi ha sido necesario instalar GIT (sudo apt-get install git). En la 
carpeta de /home/pi/aplicaciones se ha descargado la librería git clone 
(https://github.com/eternnoir/pyTelegramBotAPI).  

Después de haber descargado todo lo necesario para poder programar el bot, se ha creado un 
script llamado bot_pihole.py. En este script, se ha programado todos los comandos disponibles en el 
bot con los que el usuario podrá comunicarse con la Raspberry Pi y ésta a su vez le responda con lo 
que necesite. 

5.2.6. Comandos disponibles 

El bot de Telegram que se ha creado para este proyecto dispone de una serie de comandos que 
permiten la comunicación del usuario con el dispositivo Raspberry Pi. Según el comando que se 
ejecute, la Raspberry Pi realizará una serie de procesos internamente. 

Para facilitar el manejo del bot al usuario, se le ha pasado la lista de comandos a @BotFather 
con el comando /setcommands. Como consecuencia, el usuario cada vez que vaya a escribir un 
comando, le aparecerá una lista con todos los comandos disponibles. 

En la Tabla 11, se muestra la lista de comandos disponibles en el bot con una breve descripción 
de cada uno de ellos: 
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Comandos Descripción 

/adsb Muestra los datos más recientes de la altitud y la 
velocidad de cada avión con su correspondiente id de 
vuelo. 

/exec Ejecuta cualquier comando en el terminal poniendo 
/exec seguido del comando que quieres hacer. 

/gps Muestra la ubicación donde se encuentra la estación 
receptora. 

/help Muestra los comandos disponibles. 

/info_vuelo Envía un archivo de texto con toda la información 
capturada (id de vuelo, altitud, velocidad, etc). 

/log Muestra la información relevante del sistema. 

/reboot Reinicia el servidor. 

/reboot_adsb Reinicia el programa adsb_rx.py y el programa 
id_vuelo.py. 

/shutdown Apaga el servidor. 

/start Arranca el bot. 

/stop Interrumpe el programa adsb_rx.py y el programa 
id_vuelo.py. 

/temp_hum Muestra la temperatura y humedad del lugar donde se 
encuentra ubicada la estación receptora. 

Tabla 11. Comandos disponibles bot de Telegram 

Comando /start 

Cuando el usuario envíe el comando /start, el manejador leerá el archivo de usuarios en la lista 
knownUsers y comparará si no le había enviado mensajes anteriormente. En caso de ser así, agregará 
el id y el primer nombre en el archivo de usuarios (/home/pi/usuarios.txt) y responderá con un 
mensaje de bienvenida, mostrando la lista de ayuda (/help). 

En la siguiente figura, se muestra como se ha codificado la función encargada de realizar esta 
tarea: 
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Figura 28. Diagrama de flujo del comando /start 

Comando /help 

Cuando el usuario envíe el comando /help, el manejador formará un mensaje, concatenando la 
información del diccionario de comandos que se define al principio del código y enviándolos al 
usuario. Este mensaje mostrará cada uno de los comandos disponibles seguido de una pequeña 
descripción de lo que realiza cada uno. 

En la siguiente figura, se muestra como se ha codificado la función encargada de realizar esta 
tarea: 

 

Figura 29. Diagrama de flujo del comando /help 

Comando /adsb 

 Cuando el usuario envíe el comando /adsb, el manejador irá leyendo del fichero de texto 
(/home/pi/data.txt) los datos obtenidos de cada avión e irá guardando el valor de la id de vuelo, la 
altitud y la velocidad. Los datos guardados de cada avión se irán comparando con los nuevos 
encontrados en el fichero y se irán guardando los nuevos datos. Una vez leídos todos los datos que 
contiene el fichero, procederá a enviar toda la información encontrada de cada uno de los aviones por 
el bot de Telegram. 

En la siguiente figura, se muestra como se ha codificado la función encargada de realizar esta 
tarea: 
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Figura 30. Diagrama de flujo del comando /adsb 
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Comando /info_vuelo 

Cuando el usuario envíe el comando /info_vuelo, el manejador enviará el documento que se ha 
generado con el programa id_vuelo.py. El documento que se le envía contiene toda la información 
que se había capturado hasta el momento que se ejecutó el comando /info_vuelo. 

En la siguiente figura, se muestra como se ha codificado la función encargada de realizar esta 
tarea: 

 

Figura 31. Diagrama de flujo del comando /info_vuelo 

También ofrece la posibilidad de que, si no hay ningún vuelo capturado, envíe un mensaje al 
usuario de que ahora mismo no se dispone de ninguna información, que lo intente más tarde. 

Comando /stop 

Cuando el usuario envíe el comando /stop, el manejador buscará la PID del proceso y la 
eliminará. Dando lugar al cierre del programa de ADS-B y del programa id_vuelo.py. Por último, 
enviará un mensaje al usuario informándole que se ha interrumpido correctamente los programas. 

 

Figura 32. Diagrama de flujo del comando /stop 

Comando /reboot_adsb 

Cuando el usuario envíe el comando /reboot_adsb, el manejador mirará si el programa no se 
encuentra en funcionamiento. Si es así, haciendo uso de la librería del sistema os, reiniciará el 
programa y avisará al usuario de que se ha reiniciado correctamente. 
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Figura 33. Diagrama de flujo del comando /reboot_adsb 

Este comando también se puede usar para reiniciar el programa sin haber tenido que 
interrumpirlo anteriormente. Dando lugar a la eliminación del proceso y su posterior reinicio. 

Comando /temp_hum 

Cuando el usuario envíe el comando /temp_hum, el manejador leerá los datos obtenidos por el 
sensor de temperatura y humedad DHT11. Posteriormente enviará los datos obtenidos al usuario. 

 

Figura 34. Diagrama de flujo del comando /temp_hum 

Por último, cabe destacar que este proceso suele tardar un tiempo en enviar al usuario los datos 
pedidos después de haber ejecutado el comando. 

Comando /gps 

Cuando el usuario envíe el comando /gps, el manejador leerá los datos obtenidos de la latitud y 
la longitud por el sensor GPS. Si esos valores son distintos de cero, le enviará un mensaje al usuario 
con los datos obtenidos. En cambio, si los datos que se obtienen son cero, se le enviará un mensaje al 
usuario diciéndole que en ese momento no se dispone de los datos de la ubicación, que lo intente más 
tarde.  

 

Figura 35. Diagrama de flujo del comando /gps 
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Debido a que los datos de la ubicación se obtienen de los satélites, es necesario que haya esa 
comunicación entre el sensor y el satélite para el cálculo posterior de donde se encuentra ubicada la 
estación receptora. 

Comando /log 

Cuando el usuario envíe el comando /log, recibirá un mensaje en el que se mostrarán los datos 
importantes del sistema como el nombre del equipo, la hora en la que se ha consultado la 
información, la temperatura de la CPU y la GPU, el consumo de la memoria. 

Además, enviará un mensaje diciendo si el programa adsb_rx.py y el programa id_vuelo.py se 
encuentran en funcionamiento o no. 

En la siguiente figura, se muestra como se ha codificado esta función: 

 

Figura 36. Diagrama de flujo del comando /log 

Para la obtención de los datos del sistema, se ha realizado en un fichero externo (temperaturas) 
que es consultado en el código para enviar la información después al usuario. 

Comando /exec 

Cuando el usuario envíe el comando /exec seguido del comando que se desee ejecutar, el 
manejador cortará el mensaje a partir de /exec y haciendo uso de os.popen lo ejecutará. Luego 
tomará la salida del comando y reenviará el resultado al usuario. 

 

Figura 37. Diagrama de flujo del comando /exec 
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Comando /reboot 

Cuando el usuario envíe el comando /reboot, el manejador haciendo uso de la librería del 
sistema os, pasará el comando reboot que en Unix/Linux reinicia el servidor. 

 

Figura 38. Diagrama de flujo del comando /reboot 

Con este comando, el usuario podrá mandar la orden a la Raspberry Pi de que se reinicie. Esto 
permite al usuario tener a su disposición la posibilidad de que, si quiere reiniciar el programa por 
algún motivo, no tenga que ir donde se encuentra y tener conectado un monitor y un ratón para poder 
hacer esa tarea o que tenga que acceder de manera remota a la Raspberry Pi y ejecutar el reinicio. 
Ofreciéndole un comando que haga esta tarea de una manera muy sencilla y para nada complicada. 

Comando /shutdown 

Cuando el usuario envíe el comando /shutdown, el manejador haciendo uso de la librería del 
sistema os, pasará el comando adecuado para el apagado del sistema. 

 

Figura 39. Diagrama de flujo del comando /shutdown 

Con este comando, el usuario podrá mandar la orden a la Raspberry Pi de que se apague. Esto 
permite al usuario tener a su disposición la posibilidad de que pueda apagar correctamente la 
Raspberry Pi sin tener que estar en el mismo lugar donde se encuentra instalada. 

Envío de un mensaje o comando distinto de los contemplados en el proyecto 

Cuando el usuario envíe un mensaje que no ha sido contemplado en el bot de Telegram, el bot 
responderá con un mensaje automático de que consulte las opciones disponibles. Para ello, le dice 
que ejecute el comando /help para obtener más información de las acciones que se pueden realizar en 
este bot de Telegram. 

 

Figura 40. Diagrama de flujo de otros mensajes 

Por último, esta funcionalidad ha sido programada para que el bot pueda responder al usuario 
ante cualquier pedida de información.  
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Atender las peticiones del usuario 

Para que todos los comandos mencionados anteriormente funcionen, es necesario que en el 
código haya una parte encargada de estar todo el tiempo en escucha y sea el encargado de gestionar 
los mensajes.  

 

Figura 41. Diagrama de flujo de las solicitudes del usuario 

5.2.7. Programa id_vuelo.py 

Se ha programado un programa en Python independientemente del programa del bot de 
Telegram que sea capaz de revisar en todo momento la información capturada por el programa 
adsb_rx.py. Cada vez que este programa encuentre un id de vuelo nuevo, enviará un mensaje al 
usuario con la id del vuelo capturado.  

Además, es el encargado de ir leyendo cada dato nuevo capturado y generar un fichero de texto 
nuevo que solo contenga la información deseada sin ningún fallo de los encontrados al decodificar el 
paquete enviado por el avión. Es decir, se encarga de crear un fichero que contenga la información 
que se le será enviada al usuario con el comando /info_vuelo. 

Para que este programa funcione tiene como condición que debe estar funcionando el programa 
encargado de obtener esa información. Si esto no es así, el programa se cierra y queda a la espera de 
que se vuelva a reiniciar el programa adsb_rx y a su vez se reinicie este programa. 

 En la figura 42, se muestra un esquema de como se ha codificado este programa: 
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Figura 42. Diagrama de flujo del programa id_vuelo.py 
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Capítulo 6. Validación 

En este capítulo, se realizan las pruebas necesarias para comprobar el correcto funcionamiento 
del sistema desarrollado para implementar una estación receptora de señales ADS-B.  

Primero se describirá el rastreador de vuelos con el que se va a comparar la información 
obtenida por el sistema construido. Después, se realizarán pruebas independientes de cada uno de los 
subsistemas que forman el proyecto para comprobar el funcionamiento del dispositivo y del código 
desarrollado. Por último, se procederá a validar el correcto funcionamiento del sistema completo. 

Para comprobar el correcto funcionamiento del programa encargado de capturar las señales 
ADS-B enviadas por los aviones cercanos y su posterior obtención de los datos, se ha utilizado 
Flightradar24. 

6.1. Flightradar24 

Flightradar24 [31] es un rastreador de vuelos que muestra el tráfico aéreo en vivo de todo el 
mundo. Para ello, combina los datos de varias fuentes de datos como ADS-B, MLAT y datos de 
radar. Los datos ADS-B, MLAT y radar se agregan junto con los datos de horario y estado de vuelo 
de las aerolíneas y aeropuertos para el seguimiento del vuelo. 

 

Figura 43. Página web de Flightradar24 [31] 

Flightradar24 usa como principal tecnología ADS-B para recibir la información sobre vuelos. 
Las aeronaves que incorporan tecnología ADS-B obtienen su ubicación GPS a través de los satélites. 
Desde la aeronave con el transpondedor ADS-B se transmite una señal que contiene la localización 
de ésta y otros datos. La señal ADS-B es captada por un receptor conectado con Flightradar24. Por 
último, los datos recibidos son usados para visualizarse en la página web o en la aplicación de 
Flightradar24. 
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Flightradar24 tiene una red de más de 20000 receptores ADS-B en todo el mundo que reciben 
la información de vuelo de las aeronaves con transpondedores ADS-B y envían esta información a 
sus servidores. La cobertura del receptor es de aproximadamente de 250-450 km en todas las 
direcciones, según su ubicación. Cuanto más lejos del receptor vuela un avión, más alto debe de 
volar para estar cubierto por el receptor. El límite de distancia hace que sea muy difícil obtener la 
cobertura ADS-B sobre océanos.  

Como consecuencia, la red de Flightradar24 obtiene los datos de las aeronaves que se 
encuentran fuera del área de cobertura terrestre de los satélites equipados con receptores ADS-B. 
Estos datos son recopilados por múltiples proveedores. 

La información mostrada por Flightradar24 puede ser obtenida por otros medios que no sea por 
la tecnología ADS-B: 

 Para aquellas aeronaves que no disponen de equipación ADS-B, la posición de las aeronaves se 
consigue con la ayuda de MLAT. 

 Para los aviones más pequeños, cuya mayoría son planeadores, se usa un receptor Flamer que 
tiene un alcance entre 20 y 100 km.  

 En los casos en los que un avión vuela fuera del área de cobertura, Flightradar24 sigue 
estimando la posición del avión durante 2 horas si se conoce el destino del vuelo. En cambio, 
para los aviones con destino desconocido se estima su posición hasta 10 minutos.  

Por último, cabe destacar que, por razones de seguridad y privacidad, Flightradar24 limita y 
bloquea la información de algunos aviones. Esto incluye la mayoría de los aviones militares y ciertos 
aviones de alto perfil. 

6.2. Validación del programa ADS-B 

Antes de realizar las validaciones del sistema completo, se han realizado pruebas 
independientes para comprobar el correcto funcionamiento del programa de ADS-B desarrollado. 
Para ello, se ha ejecutado el programa y se han obtenido los siguientes resultados: 

 
Figura 44. Datos obtenidos por la estación receptora 
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Los datos mostrados anteriormente son los últimos datos recibidos de cada avión y para 
confirmar que son correctos, se buscarán los datos obtenidos por Flightradar24 para cada avión 
capturado. 

A continuación, se compararán los datos de Flightradar24 con los obtenidos anteriormente: 

 Los datos obtenidos en Flightradar24 para la aeronave con el identificador 440118, se muestran 
en la siguiente imagen. 

 

Figura 45. Ruta del avión con identidad 440118 

Como hemos obtenido la ubicación de donde se encontraba el avión cuando se envió esos 
datos, se ha podido buscar en la ruta de vuelo el punto más próximo a esa localización. 
Comparando ambos datos, se puede concluir que la información capturada es prácticamente la 
misma. 

 Los datos obtenidos en Flightradar24 para la aeronave con el identificador 345215, se muestran 
en la siguiente imagen. 

 

Figura 46. Captura de Flightradar24 del avión con identidad 345215 
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El valor obtenido de la altitud es parecido al que hemos obtenido en Flightradar24, esto es 
debido a que el avión acababa de despegar. Por lo tanto, se puede concluir que como el avión 
despega del aeropuerto de Madrid y toma una ruta en la dirección contraria de donde se 
encuentra la estación receptora, solo ha sido capaz de capturar uno de los paquetes enviados. 

 Los datos obtenidos en Flightradar24 para la aeronave con el identificador 344341, se muestran 
en la siguiente imagen. 

 

Figura 47. Captura de Flightradar24 del avión con identidad 344341 

El valor obtenido de la altitud es mucho más pequeño del que hemos obtenido en 
Flightradar24. Esto es debido a que el avión acababa de despegar y el valor de la altitud y la 
velocidad del avión va aumentando poco a poco hasta llegar a los valores adecuados para 
realizar el trayecto. Por lo tanto, se puede concluir que el valor obtenido es correcto. 

 Los datos obtenidos en Flightradar24 para la aeronave con el identificador 3944f2, se muestran 
en la siguiente imagen. 

 

Figura 48. Ruta del avión con identidad 3944f2 
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Como hemos obtenido la ubicación de donde se encontraba el avión cuando se envió esos 
datos, se ha podido buscar en la ruta de vuelo el punto más próximo a esa localización. 
Comparando ambos datos, se puede concluir que la altitud obtenida es prácticamente la misma. 

 Los datos obtenidos por Flightradar24 para la aeronave con el identificador 345352, se 
muestran en la siguiente imagen. 

 

Figura 49. Captura de Flightradar24 del avión con identidad 345352 

El valor obtenido de la altitud es prácticamente el mismo del que hemos obtenido en 
Flightradar24. Esto es debido a que el avión acababa de despegar y el valor de la altitud y la 
velocidad del avión va aumentando poco a poco hasta llegar a los valores adecuados para 
realizar el trayecto. Por lo tanto, se puede concluir que como el avión despega del aeropuerto 
de Madrid y toma una ruta en la dirección contraria de donde se encuentra la estación 
receptora, solo ha sido capaz de decodificar uno de los paquetes enviados durante el despegue. 

 Los datos obtenidos por Flightradar24 para la aeronave con el identificador 4ac998, se 
muestran en la siguiente imagen. 

 
Figura 50. Ruta del avión con identidad 4ac998 
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Como hemos obtenido la ubicación de donde se encontraba el avión cuando se envió esos 
datos, se ha podido buscar en la ruta de vuelo el punto más próximo a esa localización. 
Comparando ambos datos, se puede concluir que la información capturada es prácticamente 
idéntica. 
Después de comparar todos los datos obtenidos por la estación receptora con Flightradar24, se 

puede concluir diciendo que el programa encargado de recopilar la información enviada por los 
aviones equipados con ADS-B es correcta. 

6.3. Validación de los dispositivos 

Antes de realizar las validaciones del sistema completo, se han realizado pruebas 
independientes para comprobar el correcto funcionamiento de los dispositivos incorporados para la 
obtención de distintas medidas y del código desarrollado para ello. 

6.3.1. Validación del GPS 

En primer lugar, se realiza la validación independiente del sensor GPS. Para ello, se ha 
realizado un programa que devuelva las medidas entregadas por los satélites. Estas medidas nos 
proporcionan los datos de la ubicación del sistema. Estas medidas han sido comparadas con las 
coordenadas del lugar donde se encuentra el sistema, las cuales han sido obtenidas por Google Maps.  

Con ambos datos, se ha calculado la diferencia que hay entre ambos puntos teniendo como 
resultado una distancia de 30 m. 

6.3.2. Validación de la temperatura y la humedad 

Una vez se ha validado el GPS, se procede a validar el correcto funcionamiento del sensor de 
temperatura y humedad. Los valores obtenidos son los siguientes: 

Temperatura Humedad 

23 ºC 58 % 

Tabla 12. Medidas de temperatura y humedad 

Para concluir, los datos obtenidos por el sensor de temperatura y humedad son razonables. 

6.4. Validación del sistema 

En este apartado, se va a comprobar el correcto funcionamiento del sistema al completo. 
Primero se realizarán pruebas de todos los comandos disponibles en la aplicación de Telegram y se 
comprobará que el resultado obtenido es el esperado. Para finalizar con la validación del sistema, se 
comprobará que los datos de los aviones obtenidos en la aplicación son correctos. 
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Figura 51. Sistema al completo 

6.4.1. Comando /start 

El primer paso ha sido entrar en la aplicación de Telegram a través de un dispositivo móvil. 
Una vez dentro de la aplicación, se ha buscado el bot que se llama @signalsADSB_bot. Al entrar, 
aparece un botón que pone “Iniciar” y al pulsar por defecto se envía el comando /start. Si el usuario 
es nuevo, recibirá un mensaje de bienvenida seguido de otro mensaje que describe todas las 
funcionalidades de este bot. En cambio, si el usuario ya lo ha utilizado anteriormente y envía el 
comando /start, el usuario solo recibirá un mensaje con un saludo.  

En la siguiente figura, se muestran los resultados obtenidos al realizar la prueba de validación: 

 

Figura 52. Resultados comando /start 
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En la imagen de la izquierda, podemos constatar que el resultado obtenido al utilizar por 

primera vez la aplicación es el esperado. En la imagen del centro, se demuestra que al dar al botón de 
“INICIAR” aparece el resultado esperado. Y, por último, en la imagen de la derecha se puede ver 
que, si se vuelve a usar el comando /start solo se recibe un saludo. 

6.4.2. Comando /help 

En este punto, se comprobará que al enviar el comando /help, el usuario obtendrá como 
resultado un mensaje con todas las funcionalidades disponibles acompañado de una breve 
descripción de cada una de ellas.  

En la siguiente figura, se demuestra que el resultado obtenido es el comentado anteriormente: 

 

Figura 53. Resultado comando /help 

6.4.3. Comando /adsb 

En esta sección, se comprobará si al utilizar el comando /adsb se obtendrá un mensaje de cada 
uno de los aviones capturados hasta ese momento. Cada mensaje recibido deberá contener la id del 
vuelo, su altitud y su velocidad. Estos mensajes enviados contienen la última información recibida y 
cuando termine de enviar la información de todos los aviones, se enviará un mensaje diciéndole al 
usuario que si quiere más información ejecute el comando /info_vuelo. 

En la siguiente figura, se observa que el resultado obtenido es el esperado: 
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Figura 54. Resultados comando /adsb 

6.4.4. Comando /info_vuelo 

En esta sección, se comprobará si al utilizar el comando /info_vuelo se recibirá un fichero de 
texto con toda la información capturada a lo largo del funcionamiento del programa adsb_rx.py. En 
cambio, si no se dispone de ningún dato todavía, se enviará un mensaje informándole de lo sucedido. 

En la siguiente figura, se muestra que el resultado obtenido es el esperado: 

 

Figura 55. Resultados comando /info_vuelo 
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En la imagen de la izquierda, se comprueba el correcto funcionamiento del comando cuando se 
dispone de un fichero de texto con datos sobre los aviones capturados. En cambio, en la imagen de la 
derecha se puede comprobar el correcto funcionamiento del comando cuando el programa se 
encuentra en funcionamiento, pero todavía no ha capturado ninguna información. 

6.4.5. Comando /stop 

El comando /stop realizará la acción de parar el funcionamiento de los programas adsb_rx.py e 
id_vuelo.py. Si el programa se encuentra en funcionamiento, se encarga de parar el programa e 
informar al usuario de que se ha cerrado el programa. En cambio, si el programa está parado, se 
enviará un mensaje al usuario informándole de su estado.  

En la siguiente figura, se muestran los resultados obtenidos por este comando en sus dos 
estados disponibles: 

 

Figura 56. Resultados comando /stop 

En la imagen de la izquierda, se comprueba el correcto funcionamiento del comando /stop 
cuando el programa estaba funcionando. Y en la imagen de la derecha, se confirma el otro 
funcionamiento que tiene este comando. 

6.4.6. Comando /reboot_adsb 

En este punto, se comprobará si al utilizar el comando /reboot_adsb se reiniciarán los 
programas adsb_rx.py e id_vuelo.py. Esto ocasiona que se empiece a generar de cero el informe. 

En la siguiente figura, se demuestra que el comando /reboot_adsb funciona según lo 
comentado anteriormente: 
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Figura 57. Resultado comando /reboot_adsb 

6.4.7. Comando /temp_hum 

El comando /temp_hum es el encargado de enviar en un mensaje las medidas obtenidas de 
temperatura y humedad por el sensor en ese instante.  

En la siguiente imagen, se muestra el funcionamiento del comando /temp_hum siendo el 
resultado esperado: 

 

Figura 58. Resultado comando /temp_hum 
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6.4.8. Comando /gps 

El comando /gps es el encargado de enviar en un mensaje la localización de la estación 
receptora. 

En la siguiente figura, se muestra el correcto funcionamiento del comando: 

 

Figura 59. Resultado comando /gps 

6.4.9. Comando /log 

En esta sección, se comprobará que al utilizar el comando /log se enviará un mensaje con la 
información relevante del sistema que nos permita verificar que todo funciona correctamente. 
También se enviará un mensaje diciendo en qué estado se encuentran los programas adsb_rx.py e 
id_vuelo.py.  

A continuación, se muestran los resultados obtenidos al realizar los dos estados posibles en los 
que se pueden encontrar los programas: 
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Figura 60. Resultados comando /log 

En la figura de la izquierda, se ha comprobado el correcto funcionamiento del comando cuando 
los programas se encuentran funcionando. En cambio, en la figura de la derecha se observa el 
funcionamiento del comando en el otro caso posible. 

6.4.10. Comando /exec 

En esta sección, se comprobará que al utilizar el comando /exec seguido del comando a 
ejecutar. Esta función ejecutará el comando y enviará un mensaje al usuario con el resultado 
obtenido.  

En la figura de la izquierda, se muestra el resultado obtenido al ejecutar el comando en la 
consola. Y en la figura de la derecha, se muestra el resultado enviado al usuario después de ejecutar 
este comando. 
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           Figura 62. Resultado comando /exec 

Observando ambas figuras, se puede decir que el comando /exec funciona correctamente. 

6.4.11. Comando /reboot 

Se ha comprobado el funcionamiento del comando /reboot que, al usarlo en el bot, envía un 
mensaje al usuario informándole de que se va a reiniciar la Raspberry Pi. Cuando se produce el 
reinicio, el sistema está diseñado para que envíe un mensaje al usuario informándole que el sistema 
ya se encuentra en funcionamiento.  

En la siguiente figura, se observa el correcto funcionamiento del comando: 

Figura 61. Resultado de ejecutar el comando ls en consola 
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Figura 63. Resultado comando /reboot 

6.4.12. Comando /shutdown 

Se ha comprobado el funcionamiento del comando /shutdown que, al usarlo apaga por 
completo el sistema. Para ello, envía un mensaje al usuario que va a realizar la acción de apagado.  

En la siguiente figura, se muestra el comportamiento esperado del comando: 

 

Figura 64. Resultado del comando /shutdown 
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6.4.13. Validación de los datos obtenidos por el comando /adsb e /info_vuelo 

En este apartado, nos vamos a centrar en verificar que los datos enviados al bot de Telegram 
son correctos. El programa id_vuelo.py envía al usuario un mensaje por cada id de vuelo nuevo 
obtenido. En la siguiente figura, se muestra los mensajes enviados por este programa: 

 

Figura 65. Mensajes enviados por el programa id_vuelo.py 

El comando /adsb y el comando /info_vuelo han sido ejecutados después de obtener los valores 
que se muestran en la anterior figura. Si comparamos las id de vuelo enviadas por el programa 
id_vuelo.py con el informe proporcionado por el comando /info_vuelo, se observa que los aviones 
capturados son los mismos y con el mismo orden de llegada. También podemos verificar que los 
datos obtenidos por el comando /adsb corresponden a los últimos datos que tiene la estación 
receptora. Por lo tanto, se puede decir que tanto los comandos como el programa id_vuelo.py 
muestran los mismos valores. Solo nos queda por verificar que los aviones capturados y sus valores 
son correctos.  

Para ello, se va a comparar los datos de cada uno de los aviones capturados con los obtenidos 
por Flightradar24: 

 Aeronave con el identificador 44d9a6 

En la Tabla 13, se recogen los principales resultados obtenidos por la estación receptora: 

Msg Alt (ft) Speed (kt) Hdng (deg) Latitude Longitude 

3 41000 453 -125 40.4241028 -3.4462891 

13 41000 459 -124 40.1436240 -3.6952764 

Tabla 13. Datos obtenidos de la aeronave 44d9a6 
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Para saber en qué ubicaciones se han obtenido los datos, se ha buscado las correspondientes 
coordenadas en Google Maps. La primera coordenada se encuentra en San Fernando de 
Henares y la segunda coordenada se encuentra en Valdemoro.  

Como se han obtenido las coordenadas de donde se ha obtenido la información, en 
Flightradar24 se pueden obtener los datos de altitud y velocidad en los distintos puntos de la 
ruta que ha seguido el avión. En la Tabla 14, se muestran los valores obtenidos por 
Flightradar24 en los lugares más cercanos donde se han obtenido los datos de la estación 
receptora:  

 

Figura 66. Ruta del avión con identidad 44d9a6 

Ubicación Altitud (ft) Velocidad (kts) 

Torrejón de Ardoz 41000 452 

Rivas-Vaciamadrid 41000 456 

Valdemoro 41000 458 

Tabla 14. Flightradar24 por ubicación 

Como conclusión, los datos obtenidos por nuestra estación receptora son prácticamente 
idénticos en las dos ubicaciones.  

 Aeronave con el identificador 3443d2 

En la Tabla 15, se recogen los principales resultados obtenidos por la estación receptora: 

Msg Alt (ft) Speed (kt) Hdng (deg) Latitude Longitude 

2 11600 245 27 - - 

3 12525 258 27 - - 

5 13550 258 27 - - 

Tabla 15. Datos obtenidos de la aeronave 3443d2 
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Para comprobar los datos obtenidos, se ha hecho una captura de los datos que muestra 
Flightradar24 en el momento que se le notifica al usuario la nueva identidad de vuelo 
capturada. Pero como el avión acaba de despegar del aeropuerto de Madrid, los valores de la 
altitud y la velocidad cambian mucho. Por lo que se ha buscado en la ruta que ofrece 
Flightradar24 y se han comparado con los del informe. En la Tabla 16, se muestran los valores 
obtenidos por Flightradar24 en los lugares más cercanos donde se han obtenido los datos de la 
estación receptora:  

 

Figura 67. Ruta del avión con identidad 3443d2 

Ubicación Altitud (ft) Velocidad (kts) 

Fuente el Saz de Jarama 11650 234 

Valdeolmos-Alalpardo 12525 251 

Montecalderon 14475 253 

Tabla 16. Flightradar24 por ubicación 

Como conclusión, los valores de Flightradar24 son bastante parecidos a los conseguidos por la 
estación receptora. 

 Aeronave con el identificador 345595 

En la Tabla 17, se recoge el resultado obtenido por la estación receptora: 

Msg Alt (ft) Speed (kt) Hdng (deg) Latitude Longitude 

1 36000 - - - - 

Tabla 17. Datos obtenidos de la aeronave 345595 

Cuando se le envía al usuario un mensaje que se ha capturado un nuevo avión con id 345595, 
se ha buscado este avión en Flightradar24 y se ha obtenido la siguiente captura. 
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Figura 68. Captura de Flightradar24 del avión con identidad 345595 

Debido a que solo se ha capturado un mensaje del avión del cual se ha obtenido el valor de la 
altitud se puede decir que el valor capturado es prácticamente el mismo que el mostrado en la 
anterior figura. 

 Aeronave con el identificador 471f37 

En la Tabla 18, se recogen los principales resultados obtenidos por la estación receptora para 
este avión: 

Msg Alt (ft) Speed (kt) Hdng (deg) Latitude Longitude 

6 35025 480 -163 40.3122253 -3.2569580 

11 35050 484 -163 40.2836531 -3.3809801 

15 35000 471 -163 40.2504272 -3.5229492 

17 35000 470 -163 40.2410113 -3.5629411 

22 35025 469 -163 40.2324457 -3.5997703 

Tabla 18. Datos obtenidos de la aeronave 471f37 

Para saber en qué ubicaciones se han obtenido los datos, se ha buscado las correspondientes 
coordenadas en Google Maps. La primera coordenada se encuentra en Villar del Olmo, la 
segunda coordenada se encuentra en Campo Real y las demás coordenadas obtenidas se 
encuentran en San Martín de la Vega. 

En Flightradar24 se han buscado los datos que han sido obtenidos en las ubicaciones 
mencionadas anteriormente y los datos obtenidos son los mostrados en la Tabla 19: 
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Figura 69. Ruta del avión con identidad 471f37 

Ubicación Altitud (ft) Velocidad (kts) 

Villar del Olmo 35025 481 

Arganda del Rey 35000 478 

San Martín de la Vega 35000 468 

Tabla 19. Flightradar24 por ubicación 

Comparando ambos resultados, se puede concluir que los datos obtenidos son prácticamente 
idénticos.  

 Aeronave con el identificador 346499 

En la Tabla 20, se recoge el resultado obtenido por la estación receptora para este avión: 

Msg Alt (ft) Speed (kt) Hdng (deg) Latitude Longitude 

1 3375 - - - - 

Tabla 20. Datos obtenidos de la aeronave 346499 

Cuando se le envía al usuario un mensaje que se ha capturado un nuevo avión con id 346499, 
se ha buscado este avión en Flightradar24 y se ha obtenido la siguiente captura. 
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Figura 70. Captura de Flightradar24 del avión con identidad 346499 

Al observar la captura de Flightradar24, se puede concluir que como el avión aterrizaba en el 
aeropuerto de Madrid solo hemos obtenido un mensaje de este vuelo y por eso el valor de la 
altitud es un poco diferente. 

 Aeronave con el identificador 399893 

En la Tabla 21, se recogen los principales resultados obtenidos por la estación receptora: 

Msg Alt (ft) Speed (kt) Hdng (deg) Latitude Longitude 

5 29000 344 -124 40.3988800 -3.4687500 

6 29000 344 -124 40.3977061 -3.4698070 

8 29000 343 -124 40.3887681 -3.4777347 

9 29000 343 -124 40.3713226 -3.4932251 

10 29000 343 -124 40.3627919 -3.5008309 

15 29000 343 -124 40.2780762 -3.5762329 

Tabla 21. Datos obtenidos de la aeronave 399893 

Para saber en qué ubicaciones se han obtenido los datos, se ha buscado las correspondientes 
coordenadas en Google Maps. Las tres primeras coordenadas se encuentran en Mejorada del 
Campo, las dos siguientes coordenadas se encuentran en Velilla de San Antonio y la última 
coordenada se encuentra en San Martín de la Vega. 

En Flightradar24 se han buscado los datos que han sido obtenidos en las ubicaciones 
mencionadas anteriormente y los datos obtenidos son los mostrados en la Tabla 22:  
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Figura 71. Ruta del avión con identidad 399893 

Ubicación Altitud (ft) Velocidad (kts) 

Torrejón de Ardoz 29000 343 

Velilla de San Antonio 29000 343 

San Martín de la Vega 29000 341 

Tabla 22. Flightradar24 por ubicación 

Comparando ambos resultados, se puede concluir que los datos obtenidos son idénticos.  

 Aeronave con el identificador 342105 

En la Tabla 23, se recogen los principales resultados obtenidos por la estación receptora para 
este avión: 

Msg Alt (ft) Speed (kt) Hdng (deg) Latitude Longitude 

1 3150 - - - - 

2 3075 - - 40.4292685 -3.4910930 

Tabla 23. Datos obtenidos de la aeronave 342105 

Para saber en qué ubicación se han obtenido los datos, se ha buscado las correspondientes 
coordenadas en Google Maps. La coordenada se encuentra en San Fernando de Henares. 

En Flightradar24 se ha buscado la ubicación donde se han encontrado los datos y se han 
obtenido los mostrados en la Tabla 24:  
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Figura 72. Ruta del avión con identidad 342105  

Ubicación Altitud (ft) Velocidad (kts) 

San Fernando de Henares 3100 137 

Tabla 24. Flightradar24 por ubicación 

Comparando ambos resultados, se puede concluir que los datos obtenidos son correctos. 

 Aeronave con el identificador 345583 

En la Tabla 25, se recogen los principales resultados obtenidos por la estación receptora: 

Msg Alt (ft) Speed (kt) Hdng (deg) Latitude Longitude 

1 3225 - - - - 

Tabla 25. Datos obtenidos de la aeronave 345583 

En Flightradar24 se ha buscado el punto en el que se obtenga un valor lo más parecido al 
capturado por nuestro sistema y se han obtenido los datos mostrados en la Tabla 26: 

 

Figura 73. Ruta del avión con identidad 345583 
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Ubicación Altitud (ft) Velocidad (kts) 

San Fernando 3200 144 

Tabla 26. Flightradar24 por ubicación 

Mirando la ubicación donde se obtiene el valor más parecido al capturado, se puede decir que 
se encuentra la estación receptora situada cerca de este punto. 

 Aeronave con el identificador 3950cd 

En la Tabla 27, se recogen los principales resultados obtenidos por la estación receptora para 
este avión: 

Msg Alt (ft) Speed (kt) Hdng (deg) Latitude Longitude 

2 10025 224 50 - - 

4 10425 228 51 - - 

Tabla 27. Datos obtenidos de la aeronave 3950cd 

Cuando se le envía al usuario un mensaje que se ha capturado un nuevo avión con id 3950cd, 
se ha buscado este avión en Flightradar24 y se ha obtenido la siguiente captura. 

 

Figura 74. Captura del avión con identidad 3950cd 

Los datos obtenidos de la altitud y la velocidad en el primer paquete decodificado son menores 
a los obtenidos por el segundo paquete. Observando la captura de Flightradar24, se puede 
concluir que los datos obtenidos son correctos ya que el avión acababa de despegar del 
aeropuerto de Madrid. 
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Capítulo 7. Conclusión 

7.1. Conclusión 

La estación receptora desarrollada ha permitido capturar la información enviada por los 
aviones que emiten señales ADS-B en una zona concreta (cobertura de 40 km en todas las 
direcciones), ofreciéndole al usuario la posibilidad de conocer en todo momento lo que ocurre en ese 
lugar. Primero se ha diseñado un programa que se encargase de recibir y decodificar las señales 
ADS-B para obtener la información de los aviones la cual se guarda en un fichero de texto. Después, 
se ha creado un bot de Telegram encargado de enviar un mensaje con la identificación de vuelo cada 
vez que la estación receptora reciba información sobre un nuevo avión. Además, el bot de Telegram 
no solo sirve para recibir en todo momento un mensaje con el nuevo avión capturado, sino que 
proporciona al usuario una lista de comandos con los que puede solicitar una tarea concreta a la 
Raspberry Pi. Algunos de los comandos implementados son: inicializar el bot; listar todos los 
comandos disponibles en el bot; obtener los últimos valores recibidos de la altitud y la velocidad de 
cada avión capturado; obtener el fichero de texto que contiene toda la información capturada hasta el 
momento por los aviones; parar o reiniciar el programa encargado de recibir y decodificar las señales 
ADS-B; medir los valores de la temperatura y humedad en el ambiente; conseguir la ubicación de la 
estación receptora; consultar la información relevante del sistema; ejecutar un comando que nos 
devuelva el resultado de la consulta solicitada en la Raspberry Pi; reiniciar o apagar el sistema. 

El diseño de la estación receptora se ha realizado teniendo claro que funciones iban a 
implementarse en la estación y que dispositivos se necesitaban para lograr las especificaciones 
planteadas. Una vez conocidos todos los dispositivos que eran necesarios para la implementación de 
la estación receptora, se ha procedido a la búsqueda e investigación de los dispositivos que se 
necesitaban. En la búsqueda de los dispositivos, se ha consultado sus características y se ha elegido: 
como Raspberry Pi, el modelo Raspberry Pi Zero; como antena receptora, ADALM-PLUTO; como 
sensor de temperatura y humedad, DHT11; y como sensor GPS, NEO-6M. 

El desarrollo de la estación receptora se ha centrado principalmente en la Raspberry Pi donde 
se han conectado todos los dispositivos elegidos en el diseño y en la que se han programado todos los 
programas que realizan el funcionamiento diseñado para el proyecto. 

En primer lugar, se ha realizado un programa en GNU Radio que capture todas las señales 
ADS-B emitidas por los aviones. Para ello, se ha encontrado un programa ADS-B que realizaba ya 
esta función en GNU Radio y se le ha cambiado el bloque que recibía las señales ADS-B por el 
bloque PlutoSDR Source. Como se quería guardar toda la información que se iba capturando, al 
iniciar el programa se ha redireccionado la salida a un fichero de texto que almacenase toda esta 
información. 

En segundo lugar, se han instalado todas las dependencias necesarias para que la Raspberry Pi 
se pueda comunicar con un bot de Telegram. Este bot de Telegram le he ido programando poco a 
poco para ir añadiéndole nuevos comandos que posibilitan la realización de una tarea determinada 
cuando se le envía un comando. 
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En tercer lugar, se ha implementado la funcionalidad de que envíe un mensaje cada vez que 
capture un nuevo avión. Para ello, he codificado un programa en Python que fuera leyendo línea a 
línea los datos obtenidos por el programa ADS-B y guardase toda la información sin errores en un 
nuevo fichero de texto. Cada vez que se iba leyendo la información de un avión, se iba validando si 
el avión capturado era nuevo o no, y si era nuevo, se le envía un mensaje al usuario notificándole de 
la identificación del nuevo avión obtenido. 

La validación del sistema se ha llevado a cabo comprobando por separado el correcto 
funcionamiento de los subsistemas que conforman la estación receptora y posteriormente se ha 
verificado el funcionamiento del sistema al completo.  

En primer lugar, se ha comprobado la validez del programa encargado de recibir las señales 
ADS-B enviadas por los aviones cercanos para posteriormente decodificar los datos enviados. La 
información obtenida se iba mostrando en un terminal que se iba actualizando cada vez que se 
recibían nuevos datos de esos aviones hasta dejar el último valor recibido del avión. Es por ello que 
cada vez que aparecía un nuevo identificador de vuelo, se buscaba en el rastreador de vuelos 
Flightradar24 el avión y se hacia una captura de pantalla de los resultados mostrados en ese 
momento. Para comprobar con mayor fiabilidad los datos, se ha buscado en Flightradar24 la ruta que 
ha tomado el vuelo y se han ido mirando los valores de altitud y velocidad alrededor de donde se 
encuentra la estación receptora. Una vez comparados los resultados, se ha comprobado que el 
programa funciona correctamente y que los datos obtenidos son prácticamente los mismos. 

En segundo lugar, se ha comprobado si la localización obtenida variaba mucho de la posición 
concreta en la que se encontraba la estación. Para ello, se ha buscado en Google Maps las 
coordenadas del sitio y se han obtenido las coordenadas medidas por el sensor. Con estas dos 
coordenadas, se ha medido la diferencia en distancia que hay entre un punto y otro. Esta diferencia 
en distancia no es muy grande, por lo que se puede dar como válido la medida obtenida por el sensor. 
Aunque si se quiere obtener una ubicación aún más exacta, se debería buscar un sensor GPS que 
tenga una precisión mejor al que se ha propuesto en este proyecto. 

Y, por último, se ha procedido a verificar el correcto funcionamiento del sistema al completo. 
Para ello, el encargado de realizar todas las funcionalidades diseñadas para la estación receptora es el 
bot de Telegram. En el bot de Telegram, se han ido validando que todos los comandos disponibles 
devolviesen el resultado esperado. Viendo los resultados obtenidos en cada uno de ellos y 
comparando que los valores fueran correctos, se puede decir que funcionan correctamente. Además, 
el bot de Telegram no solo realiza los comandos comentados anteriormente, sino que recibe un 
mensaje cada vez que un nuevo avión ha sido capturado. También se ha validado si el mensaje con la 
identificación obtenida correspondía con los datos que se tenían en el informe y eran correctos. 
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7.2. Trabajo futuro 

Este proyecto se ha encargado de capturar toda la información enviada por los aviones 
mediante señales ADS-B y de medir el valor de la temperatura y humedad en el ambiente de donde 
se encuentra ubicada la estación receptora. Además, esta estación tiene la posibilidad de 
geolocalizarla debido a que tiene un sensor GPS implementado. 

Como trabajo futuro se puede realizar el cálculo de la velocidad del avión capturado mediante 
el desplazamiento doppler y comparar si el resultado que se obtiene es parecido al emitido por el 
avión mediante las señales ADS-B. Además, se podría implementar en la estación receptora un 
sistema que la reinicie automáticamente después de que lleve varios días en funcionamiento sin 
parar. Para ello, se debería implementar algún sistema que vigile el funcionamiento de los programas 
y cuando lleven un largo periodo sin reiniciar la estación, se encargue de avisar al usuario y 
reiniciarlo por completo. Esto posibilita que se cierren algunos procesos que no se están utilizando y 
que, si se ha producido algún fallo durante su funcionamiento, la estación vuelva a funcionar 
correctamente. 

Debido a la situación que estamos viviendo, el tráfico aéreo no es el que era antes, por lo que 
se debe implementar algún sistema que se encargue de vigilar la información que se va capturando 
de los aviones y cuando se crea oportuno se eliminen los datos. Para ello, se debería guardar la 
última información obtenida de cada avión e informar al usuario de los cambios que se han 
producido. 

Para finalizar cabe destacar que el sistema funciona correctamente y que si se quiere capturar 
información en un área de cobertura mayor será necesario conseguir una antena con mejores 
condiciones, pero para el propósito de este proyecto nos ha valido la utilizada.  
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Anexos 

Anexo I. Presupuesto 

En este apartado, se muestra el presupuesto con todo el material usado para el desarrollo del 
proyecto. 

PRESUPUESTO 

Cantidad Elemento Valor (€) 

1 ADALM-PLUTO 166,67 

1 Raspberry Pi Zero WH 30,90 

1 GPS NEO-6M 9,99 

1 DHT11 5,00 

Pack 100 Cables 3,50 

1 
Cargador  

(5 V, 2 A, 2000 mAh) 
8,00 

1 Sistema Operativo Raspbian 0 

1 
Tarjeta de memoria microSD 

32 Gb 
10,00 

300 horas 
Ingeniero de 

Telecomunicaciones 
(13,5 €/hora) 

4050 

 TOTAL 4284,06 

Tabla 28. Presupuesto 
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Anexo II. Manual de usuario 

En este anexo vamos a tratar de explicar de forma clara y concisa el funcionamiento del 
sistema a través de un manual de usuario. 

A.1. Introducción 

La estación receptora tiene como principal objetivo la captura de la información enviada por 
los aviones para posteriormente acceder a los datos mediante la aplicación de Telegram. De forma 
que cuando se quiera consultar alguna información de la estación receptora o realizar alguna tarea en 
ella, solo es necesario utilizar una de las funcionalidades disponibles del bot de Telegram. 

La estación receptora permite configurarla para que además de responder a las peticiones del 
usuario enviadas por Telegram, sea informada de una serie de acontecimientos que ocurran a lo largo 
de su funcionamiento. 

A.2. Raspberry Pi 

La estación receptora está construida en una Raspberry Pi en la cual se conectan todos los 
aparatos que conforman el proyecto. Para ello, lo primero que se deberá hacer es arrancar la 
Raspberry Pi conectada a una pantalla, a un teclado y a un ratón. Una vez arrancado el sistema se 
procederá a la conexión de la Raspberry Pi con una red WiFi.  

El programa encargado de la comunicación entre la Raspberry Pi y el bot de Telegram está 
configurado para que se ejecute automáticamente al iniciar la Raspberry Pi. Además de este 
programa, también están configurados automáticamente los programas adsb_rx.py e id_vuelo.py. 

La estación receptora está configurada para realizar las siguientes funcionalidades: 

 Comandos disponibles en el bot de Telegram. 
 Envío de un mensaje al bot de Telegram cada vez que se reinicie la Raspberry Pi. 
 Envío de un mensaje al bot de Telegram cada vez que se capture un avión nuevo. 

Cualquier usuario puede utilizar los comandos disponibles en bot de Telegram y recibir la 
respuesta a su solicitud. Pero para que el usuario se le envíe un mensaje cada vez que se reinicie la 
Raspberry Pi o se capture un avión nuevo, es necesario configurar estas tareas. Esto es debido a que 
la comunicación es unilateral. 

Para poder configurar las funcionalidades comentadas anteriormente, es necesario saber cuál es 
el id de usuario en Telegram. 

Obtener el id de usuario en Telegram 

En primer lugar, debemos meternos en la aplicación de Telegram y buscar la cuenta 
@userinfobot. Pulsamos en la cuenta y le enviamos el mensaje /start que nos devolverá un mensaje 
con la id de usuario.  

Recibir un mensaje en Telegram cada vez que la Raspberry Pi se reinicie. 

Para ello, el usuario debe en la Raspberry Pi abrir una consola de comandos y ejecutar las 
siguientes instrucciones: 
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Figura 75. Comandos para configurar el mensaje de reinicio de la Raspberry Pi 

Una vez introducidos estos comandos, en la consola aparecerán las siguientes líneas: 
 

 

Figura 76. Archivo reinicio.sh 

En la figura anterior, aparece en un recuadro rojo la información que hay que añadirle para que 
el usuario reciba el mensaje cada vez que se reinicie la Raspberry Pi. La información que hay que 
meterle es la id de usuario entre comillas. Una vez añadida la id, se procederá a guardar el archivo 
con CTRL+O y a cerrar el fichero CTRL+X. 

Por último, se deberá reiniciar la Raspberry Pi para que funcione y cuando se inicie el usuario 
recibirá el mensaje de reinicio. 

Recibir un mensaje cada vez que la estación receptora capture un nuevo avión 

El encargado de realizar esta función es el programa id_vuelo.py. Para ello, el usuario debe en 
la Raspberry Pi abrir la consola de comandos y ejecutar las siguientes instrucciones: 

 
Figura 77. Comandos para acceder al programa id_vuelo.py 

Una vez introducidos estos comandos, se abrirá el código del programa id_vuelo.py: 

 

Figura 78. Programa id_vuelo.py 
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En la figura anterior, se debe añadir en el recuadro naranja el id de usuario que queremos que 
reciba un mensaje con la id de vuelo del nuevo avión capturado. Una vez añadida la id, se procederá 
a guardar el archivo con CTRL+O y a cerrar el archivo con CTRL+X. 

Por último, se deberá reiniciar la Raspberry Pi para que funcione y cuando se reinicie el 
usuario empezará a recibir un mensaje de cada avión nuevo capturado. 

A.3. Bot Telegram 

El usuario que interactuará con el sistema puede ser cualquier persona que conozca el nombre 
del bot encargado de comunicarse con la Raspberry Pi. La necesidad del uso del bot de Telegram 
surge porque para poder consultar los datos obtenidos en la estación receptora, el usuario debe enviar 
el comando correspondiente a la acción que quiere obtener. Además, si se le ha implementado una de 
las configuraciones comentadas anteriormente podrá recibir mensajes cada vez que se reinicie la 
Raspberry Pi o cuando se capture un nuevo avión. 

Para iniciar una conversación con el bot de Telegram hay que realizar los siguientes pasos: 

1. En un móvil, una Tablet o en un ordenador, abrir la aplicación de Telegram. 

2. En el buscador de Telegram, escribir @signalsADSB_bot: 

 

Figura 79. Búsqueda del bot @signalsADSB_bot 

3. Pulsar en él y aparecerá la siguiente imagen: 
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Figura 80. Bot @signalsADSB_bot 

4. Pulsaremos el botón START. 

5. Como mensaje introducimos un / y nos aparecerá una lista con todos los comandos 
disponibles: 

 

Figura 81. Lista de comandos disponibles 

6. Pulsamos en uno de los comandos y nos devolverá el resultado. 



Anexos 

94 
 

Anexo III. Hoja de características 

ADALM-PLUTO 

En este apartado, la información que se muestra pertenece al datasheet de ADALM-PLUTO 
[32]. 
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GPS NEO-6M 

En este apartado, toda la información que se muestra ha sido obtenida del datasheet de Ublox 
GPS NEO-6M [33]. 
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DHT11 

En este apartado, se presenta la información obtenida del datasheet del sensor DHT11 [34]. 
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Raspberry Pi Zero WH 

En este apartado, se muestra un datasheet de Raspberry Pi Zero [35]: 
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Anexo IV. Código fuente 

Programa adsb_rx.py 

#!/usr/bin/env python2 
# -*- coding: utf-8 -*- 
################################################## 
# GNU Radio Python Flow Graph 
# Title: ADS-B Receiver 
# Author: Noelia Martinez 
# GNU Radio version: 3.7.14.0 
################################################## 
 
if __name__ == '__main__': 
    import ctypes 
    import sys 
    if sys.platform.startswith('linux'): 
        try: 
            x11 = ctypes.cdll.LoadLibrary('libX11.so') 
            x11.XInitThreads() 
        except: 
            print "Warning: failed to XInitThreads()" 
 
from PyQt4 import Qt 
from gnuradio import analog 
from gnuradio import blocks 
from gnuradio import eng_notation 
from gnuradio import gr 
from gnuradio import iio 
from gnuradio import qtgui 
from gnuradio import zeromq 
from gnuradio.eng_option import eng_option 
from gnuradio.filter import firdes 
from optparse import OptionParser 
import adsb 
import sip 
import sys 
from gnuradio import qtgui 
 
 
class adsb_rx(gr.top_block, Qt.QWidget): 
 
    def __init__(self): 
        gr.top_block.__init__(self, "ADS-B Receiver") 
        Qt.QWidget.__init__(self) 
        self.setWindowTitle("ADS-B Receiver") 
        qtgui.util.check_set_qss() 
        try: 
            self.setWindowIcon(Qt.QIcon.fromTheme('gnuradio-grc')) 
        except: 
            pass 
        self.top_scroll_layout = Qt.QVBoxLayout() 
        self.setLayout(self.top_scroll_layout) 
        self.top_scroll = Qt.QScrollArea() 
        self.top_scroll.setFrameStyle(Qt.QFrame.NoFrame) 
        self.top_scroll_layout.addWidget(self.top_scroll) 
        self.top_scroll.setWidgetResizable(True) 
        self.top_widget = Qt.QWidget() 
        self.top_scroll.setWidget(self.top_widget) 
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        self.top_layout = Qt.QVBoxLayout(self.top_widget) 
        self.top_grid_layout = Qt.QGridLayout() 
        self.top_layout.addLayout(self.top_grid_layout) 
 
        self.settings = Qt.QSettings("GNU Radio", "adsb_rx") 
        self.restoreGeometry(self.settings.value("geometry").toByteArray()) 
 
 
        ################################################## 
        # Variables 
        ################################################## 
        self.threshold = threshold = 0.010 
        self.gain = gain = 100 
        self.fs = fs = 2e6 
        self.fc = fc = 1090e6 
 
        ################################################## 
        # Blocks 
        ################################################## 
        self._threshold_tool_bar = Qt.QToolBar(self) 
        self._threshold_tool_bar.addWidget(Qt.QLabel('Detection Threshold'+": ")) 
        self._threshold_line_edit = Qt.QLineEdit(str(self.threshold)) 
        self._threshold_tool_bar.addWidget(self._threshold_line_edit) 
        self._threshold_line_edit.returnPressed.connect( 
           lambda: self.set_threshold(eng_notation.str_to_num(str(self._threshold_line_edit.text().toAscii())))) 
        self.top_grid_layout.addWidget(self._threshold_tool_bar, 0, 1, 1, 1) 
        for r in range(0, 1): 
            self.top_grid_layout.setRowStretch(r, 1) 
        for c in range(1, 2): 
            self.top_grid_layout.setColumnStretch(c, 1) 
        self._gain_tool_bar = Qt.QToolBar(self) 
        self._gain_tool_bar.addWidget(Qt.QLabel('Gain (dB)'+": ")) 
        self._gain_line_edit = Qt.QLineEdit(str(self.gain)) 
        self._gain_tool_bar.addWidget(self._gain_line_edit) 
        self._gain_line_edit.returnPressed.connect( 
           lambda: self.set_gain(eng_notation.str_to_num(str(self._gain_line_edit.text().toAscii())))) 
        self.top_grid_layout.addWidget(self._gain_tool_bar, 0, 0, 1, 1) 
        for r in range(0, 1): 
            self.top_grid_layout.setRowStretch(r, 1) 
        for c in range(0, 1): 
            self.top_grid_layout.setColumnStretch(c, 1) 
        self.zeromq_pub_msg_sink_0 = zeromq.pub_msg_sink('tcp://127.0.0.1:5001', 10) 
        self.qtgui_time_sink_x_0 = qtgui.time_sink_f( 
           int(fs*150e-6), #size 
           int(fs), #samp_rate 
           "", #name 
           2 #number of inputs 
        ) 
        self.qtgui_time_sink_x_0.set_update_time(1.0/100.0) 
        self.qtgui_time_sink_x_0.set_y_axis(0, 1) 
 
        self.qtgui_time_sink_x_0.set_y_label('Amplitude', "") 
 
        self.qtgui_time_sink_x_0.enable_tags(-1, True) 
        self.qtgui_time_sink_x_0.set_trigger_mode(qtgui.TRIG_MODE_TAG, qtgui.TRIG_SLOPE_POS, 0, 1.25e-6, 0, 
"burst") 
        self.qtgui_time_sink_x_0.enable_autoscale(False) 
        self.qtgui_time_sink_x_0.enable_grid(True) 
        self.qtgui_time_sink_x_0.enable_axis_labels(True) 
        self.qtgui_time_sink_x_0.enable_control_panel(False) 
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        self.qtgui_time_sink_x_0.enable_stem_plot(False) 
 
        if not False: 
          self.qtgui_time_sink_x_0.disable_legend() 
 
        labels = ['', '', '', '', '', 
                  '', '', '', '', ''] 
        widths = [1, 1, 1, 1, 1, 
                  1, 1, 1, 1, 1] 
        colors = ["blue", "red", "green", "black", "cyan", 
                  "magenta", "yellow", "dark red", "dark green", "blue"] 
        styles = [1, 1, 1, 1, 1, 
                  1, 1, 1, 1, 1] 
        markers = [0, -1, -1, -1, -1, 
                   -1, -1, -1, -1, -1] 
        alphas = [1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 
                  1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0] 
 
        for i in xrange(2): 
            if len(labels[i]) == 0: 
                self.qtgui_time_sink_x_0.set_line_label(i, "Data {0}".format(i)) 
            else: 
                self.qtgui_time_sink_x_0.set_line_label(i, labels[i]) 
            self.qtgui_time_sink_x_0.set_line_width(i, widths[i]) 
            self.qtgui_time_sink_x_0.set_line_color(i, colors[i]) 
            self.qtgui_time_sink_x_0.set_line_style(i, styles[i]) 
            self.qtgui_time_sink_x_0.set_line_marker(i, markers[i]) 
            self.qtgui_time_sink_x_0.set_line_alpha(i, alphas[i]) 
 
        self._qtgui_time_sink_x_0_win = sip.wrapinstance(self.qtgui_time_sink_x_0.pyqwidget(), Qt.QWidget) 
        self.top_grid_layout.addWidget(self._qtgui_time_sink_x_0_win, 1, 0, 1, 2) 
        for r in range(1, 2): 
            self.top_grid_layout.setRowStretch(r, 1) 
        for c in range(0, 2): 
            self.top_grid_layout.setColumnStretch(c, 1) 
        self.pluto_source_0 = iio.pluto_source('ip:pluto.local', int(fc), int(fs), int(fs), 0x8000, True, True, True, 
"manual", gain, '', True) 
        self.blocks_complex_to_mag_squared_0 = blocks.complex_to_mag_squared(1) 
        self.analog_const_source_x_0 = analog.sig_source_f(0, analog.GR_CONST_WAVE, 0, 0, threshold) 
        self.adsb_framer_1 = adsb.framer(fs, threshold) 
        self.adsb_demod_0 = adsb.demod(fs) 
        self.adsb_decoder_0 = adsb.decoder("Extended Squitter Only", "None", "Brief") 
 
 
        ################################################## 
        # Connections 
        ################################################## 
        self.msg_connect((self.adsb_decoder_0, 'decoded'), (self.zeromq_pub_msg_sink_0, 'in')) 
        self.msg_connect((self.adsb_demod_0, 'demodulated'), (self.adsb_decoder_0, 'demodulated')) 
        self.connect((self.adsb_demod_0, 0), (self.qtgui_time_sink_x_0, 0)) 
        self.connect((self.adsb_framer_1, 0), (self.adsb_demod_0, 0)) 
        self.connect((self.analog_const_source_x_0, 0), (self.qtgui_time_sink_x_0, 1)) 
        self.connect((self.blocks_complex_to_mag_squared_0, 0), (self.adsb_framer_1, 0)) 
        self.connect((self.pluto_source_0, 0), (self.blocks_complex_to_mag_squared_0, 0)) 
 
    def closeEvent(self, event): 
        self.settings = Qt.QSettings("GNU Radio", "adsb_rx") 
        self.settings.setValue("geometry", self.saveGeometry()) 
        event.accept() 
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    def get_threshold(self): 
        return self.threshold 
 
    def set_threshold(self, threshold): 
        self.threshold = threshold 
        Qt.QMetaObject.invokeMethod(self._threshold_line_edit, "setText", Qt.Q_ARG("QString", 
eng_notation.num_to_str(self.threshold))) 
        self.analog_const_source_x_0.set_offset(self.threshold) 
        self.adsb_framer_1.set_threshold(self.threshold) 
 
    def get_gain(self): 
        return self.gain 
 
    def set_gain(self, gain): 
        self.gain = gain 
        Qt.QMetaObject.invokeMethod(self._gain_line_edit, "setText", Qt.Q_ARG("QString", 
eng_notation.num_to_str(self.gain))) 
        self.pluto_source_0.set_params(int(self.fc), int(self.fs), int(self.fs), True, True, True, "manual", self.gain, '', 
True) 
 
    def get_fs(self): 
        return self.fs 
 
    def set_fs(self, fs): 
        self.fs = fs 
        self.qtgui_time_sink_x_0.set_samp_rate(int(self.fs)) 
        self.pluto_source_0.set_params(int(self.fc), int(self.fs), int(self.fs), True, True, True, "manual", self.gain, '', 
True) 
 
    def get_fc(self): 
        return self.fc 
 
    def set_fc(self, fc): 
        self.fc = fc 
        self.pluto_source_0.set_params(int(self.fc), int(self.fs), int(self.fs), True, True, True, "manual", self.gain, '', 
True) 
 
 
def main(top_block_cls=adsb_rx, options=None): 
 
    from distutils.version import StrictVersion 
    if StrictVersion(Qt.qVersion()) >= StrictVersion("4.5.0"): 
        style = gr.prefs().get_string('qtgui', 'style', 'raster') 
        Qt.QApplication.setGraphicsSystem(style) 
    qapp = Qt.QApplication(sys.argv) 
 
    tb = top_block_cls() 
    tb.start() 
    tb.show() 
 
    def quitting(): 
        tb.stop() 
        tb.wait() 
    qapp.connect(qapp, Qt.SIGNAL("aboutToQuit()"), quitting) 
    qapp.exec_() 
 
 
if __name__ == '__main__': 
    main() 
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Programa id_vuelo.py 

#!/usr/bin/env python 
# -*- coding: utf-8 -*- 
 
””” 
El programa id_vuelo.py se encarga de elaborar el fichero de texto (informe.txt) que será enviado al usuario 
cuando lo solicite. También es el encargado de enviar a un usuario en tiempo real cuando se ha capturado 
un nuevo avión. Este programa solo funciona cuando el programa adsb_rx.py se encuentra en funcionamiento 
””” 
 
# Librerías 
import telebot 
from telebot import types 
import time 
import os 
import sys 
 
TOKEN = ‘token_del_bot’ # Se omite el token por motivos de seguridad 
 
bot = telebot.TeleBot(TOKEN) 
 
cid = id_usuario # Id usuario al que se le enviará la información obtenido por este programa 
number = 0 
lista = [] 
 
# Mientras el programa adsb_rx.py se encuentre en funcionamiento 
while os.popen(“ps aux | grep adsb_rx.py”).read().find(“python”) != -1: 
    if os.stat(‘/home/pi/data.txt’).st_size > 350 and number != os.stat(‘/home/pi/data.txt’).st_size : 
       number = os.stat(‘/home/pi/data.txt’).st_size 
       with open(“/home/pi/data.txt”,”r”) as input: 
           with open(“/home/pi/informe.txt”,”wb”) as output: 
          # Lee línea a línea el fichero data.txt para eliminar la información no deseada 
               for line in input: 
         # Si hay un fallo en la línea que contiene la palabra ICAO, escribe correctamente la línea 
                   if line.find(“[H”)!=-1 and line.find(“ICAO”)!=-1: 
              output.write(“\n ICAO  Callsign  Alt  Climb Speed Hdng  Latitude    Longitude  Msgs Age \n”) 
         # Si hay un fallo en la línea que contiene las unidades, escribe correctamente la línea 
                   elif line.find(“[H”)!=-1 and line.find(“(ft)”)!=-1: 
                       output.write(“                 (ft) (ft/m) (kt) (deg)                             (s) \n”) 
         # Si hay un fallo en la línea que contiene la separación, escribe correctamente la línea 
                   elif line.find(“[H”)!=-1 and line.find(“---“)!=-1: 
                       output.write(“------ -------- ----- ----- ----- ---- ----------- ----------- ---- --- \n”) 
         # Si la línea no contiene ningún fallo 
                   elif line.find(“[H”)==-1 and line.find(“lat”)==-1 and line.find(“lon”)==-1 and line.find(“cpr”)==-1 and 
line.find(“To”) and line.find(“****”)==-1 and line.find(“Look”)==-1: 
              if line.find(“ICAO”)!=-1: 
                output.write(“\n”) # Añade un salto de línea al fichero 
                      elif line.find(“ICAO”)==-1 and line.find(“----“)==-1 and line.find(“(ft)”)==-1: 
                            if (line[0:6] in lista) == False and line[0:6].find(“ “)==-1 and line[0:6].find(“-“) == -1 and 
len(line[0:6]) == 6: 
                 # Envía un mensaje al usuario cuando se captura un nuevo avión 
                           lista.append(line[0:6]) 
                               bot.send_message(cid, “Nuevo avión capturado \n Id del vuelo : “ +line[0:6]) 
              #Escribe en el fichero informe.txt los datos capturados 
              output.write(line) 
 
sys.exit() 
bot.polling() 
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Programa bot_pihole.py 

#!/usr/bin/env python 
# -*- coding: utf-8 -*- 
 
# Librerias 
import telebot 
from telebot import types 
from telebot import apihelper 
import time 
import os 
from datetime import datetime 
import serial 
import string 
import pynmea2 
import sys 
import Adafruit_DHT as dht 
 
 
TOKEN = 'token_del_bot' # Se omite el token por motivos de seguridad 
 
knownUsers = [] # Registro temporal de usuarios 
 
# Descripción de los comandos disponibles 
commands = { 
     'start ': ' Arranca el bot', 
     'help ': ' Muestra los comandos disponibles', 
     'adsb ': ' Muestra la id de los aviones capturados', 
     'info_vuelo ': ' Envia un archivo de texto con toda la información capturada (id de vuelo, altitud, 
velocidad, etc)', 
     'stop ': ' Interrumpe el programa ADS-B', 
     'reboot_adsb ' : ' Reinicia el programa ADS-B ', 
     'temp_hum ' : ' Muestra la temperatura y humedad del receptor ADS-B', 
     'gps ' : ' Muestra la ubicación del receptor ADS-B', 
     'log ' : ' Información relevante del sistema', 
     'exec ': ' Ejecuta cualquier comando en el terminal, poniendo /exec seguido del comando que quieres', 
     'reboot ': ' Reinicia el servidor', 
     'shutdown ' : ' Apaga el servidor' 
} 
 
hideBoard = types.ReplyKeyboardRemove() # if sent as reply_markup, will hide the keyboard 
 
# Encargado de atender las peticiones del usuario 
def listener(messages): 
    for m in messages: 
        if m.content_type == 'text': 
       fecha = datetime.fromtimestamp(m.json['date']) 
       f = open ("/home/pi/registro.txt", "a+") 
       f.write(str(m.chat.first_name) + " [" + str(m.chat.id) + "]" + "[" + str(fecha) + "] : " + m.text + "\n") 
       f.close() 
       print str(m.chat.first_name) + " [" + str(m.chat.id) + " ]: " + m.text 
 
bot = telebot.TeleBot(TOKEN) 
bot.set_update_listener(listener) # register listener 
 
# Comando /start 
@bot.message_handler(commands=['start']) 
def command_start(m): 
    cid = m.chat.id 
    f = open("/home/pi/usuarios.txt", "r") 
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    content = f.readlines() 
    for c in content: 
      knownUsers.append(c.split(';')[-1].split('\n')[0]) 
    if str(cid) not in knownUsers: 
      knownUsers.append(cid) 
      f = open("/home/pi/usuarios.txt", "a+") 
      f.write(str(m.chat.first_name) + ";" + str(m.chat.id) + "\n") 
      f.close() 
      bot.send_message(cid, "¡Bienvenido!") 
      command_help(m) 
    else: 
      bot.send_message(cid, "Hola de nuevo") 
 
# Comando /help 
@bot.message_handler(commands=['help']) 
def command_help(m): 
    cid =m.chat.id 
    help_text = "Estos son los comandos disponibles: \n" 
    for key in commands: 
   help_text += "/" + key + ":" 
   help_text += commands[key] + "\n" 
    bot.send_message(cid, help_text) 
 
# Comando /adsb 
@bot.message_handler(commands=['adsb']) 
def command_adsb(m): 
    cid = m.chat.id 
    if os.popen("ps aux | grep adsb_rx.py").read().find("python") == -1: 
      # Crea un archivo de texto vacio si el programa no esta funcionando 
      os.popen("cat /dev/null > /home/pi/informe.txt") 
      bot.send_message(cid, "El programa no está funcionando") 
      bot.send_message(cid, "Para volver a reiniciar el programa, ejecute el comando /reboot_adsb") 
    elif os.stat('/home/pi/data.txt').st_size < 350: 
      # Crea un archivo de texto vacio sino existe información deseada 
      os.popen("cat /dev/null > /home/pi/informe.txt") 
      bot.send_message(cid, "No se ha capturado ninguna información") 
    else: 
       bot.send_message(cid, "La información obtenida es: ") 
       # Elimina la información no deseada 
       lista = [] 
       lista_alt = [] 
       lista_vel = [] 
       if os.popen("ps aux | grep id_vuelo.py").read().find("python") != -1: 
            with open("/home/pi/data.txt","r") as input: 
               # Lee línea a línea el fichero data.txt 
               for line in input: 
                   # Busca que la línea no contenga ningún fallo 
                   if (line.find("[H")==-1 and line.find("lat")==-1 and line.find("lon")==-1 and line.find("cpr")==-1 
                     and line.find("To")==-1 and line.find("****")==-1 and line.find("Look")==-1 
                      and line.find("ICAO")==-1 and line.find("(ft)")==-1  and line.find("----")==-1): 
                         # Si es la primera vez que captura este avión, guarda la información de ICAO, altitud y velocidad 
                         if (line[0:6] in lista) == False and line[0:6].find("   ")==-1: 
                           lista.append(line[0:6]) 
                            lista_alt.append(line[16:21]) 
                            lista_vel.append(line[29:33]) 
              # Si no es la primera vez que se captura este avión, compara la información guardada 
                elif (line[0:6] in lista) == True: 
                      for i in range(len(lista)): 
                            if lista[i] == line[0:6]: 
                       # Guarda la nueva información del vuelo 
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                       if lista_alt[i] != line[16:21] or lista_vel[i] != line[29:33]: 
                         lista_alt.insert(i, line[16:21]) 
                       lista_vel.insert(i, line[29:33]) 
 
      else: 
        # Si no funciona el programa id_vuelo.py, es el encargado de crear 
        # el archivo de texto con la información deseada 
        with open("/home/pi/data.txt","r") as input: 
         with open("/home/pi/informe.txt","wb") as output: 
            # Lee línea a línea el fichero data.txt para eliminar la información no deseada 
            for line in input: 
              # Si hay un fallo en la línea que contiene la palabra ICAO, escribe correctamente la línea 
              if line.find("[H")!=-1 and line.find("ICAO")!=-1: 
                 output.write("\n ICAO  Callsign  Alt  Climb Speed Hdng  Latitude    Longitude  Msgs Age \n") 
                # Si hay un fallo en la línea que contiene las unidades, escribe correctamente la línea 
              elif line.find("[H")!=-1 and line.find("(ft)")!=-1: 
                output.write("                 (ft) (ft/m) (kt) (deg)                             (s) \n") 
              # Si hay un fallo en la línea que contiene la separación, escribe correctamente la línea 
              elif line.find("[H")!=-1 and line.find("---")!=-1: 
                output.write("------ -------- ----- ----- ----- ---- ----------- ----------- ---- --- \n") 
              # Si la línea no contiene ningún fallo 
              elif (line.find("[H")==-1 and line.find("lat")==-1 and line.find("lon")==-1 and line.find("cpr")==-1 
               and line.find("To")==-1 and line.find("****")==-1 and line.find("Look")==-1): 
                if line.find("ICAO")!=-1: 
                    output.write("\n") 
                # Escribe en el fichero informe.txt los datos capturados 
                output.write(line) 
   # Crea la información a enviar de cada vuelo 
   for i in range(len(lista)): 
       if lista_alt[i].find("  ") != -1: 
         bot.send_message(cid, "Id vuelo: " + lista[i] + "\nAltitud: " + "----- ft" +  "\nVelocidad: " +lista_vel[i] + " kt") 
       elif lista_vel[i].find("  ") != -1: 
         bot.send_message(cid, "Id vuelo: " + lista[i] + "\nAltitud: " + lista_alt[i] + " ft" +  "\nVelocidad: "  + "--- kt") 
       elif lista_alt[i].find("  ") != -1 and lista_vel.find("  ") != -1: 
         bot.send_message(cid, "Id vuelo: " + lista[i] + "\nAltitud: " + "----- ft" +  "\nVelocidad: "  + "--- kt") 
       else: 
          bot.send_message(cid, "Id vuelo: " + lista[i] + "\nAltitud: " + lista_alt[i] + " ft" +  "\nVelocidad: " 
+lista_vel[i] + " kt") 
   bot.send_message(cid, "Si quieres tener más información sobre los vuelos, ejecute el comando 
/info_vuelo") 
 
# Comando /info_vuelo 
@bot.message_handler(commands=['info_vuelo']) 
def command_infovuelo(m): 
    cid = m.chat.id 
    if os.stat('/home/pi/data.txt').st_size < 350 or os.popen("ps aux | grep adsb_rx.py").read().find("python") 
== -1: 
        # Envía un mensaje al usuario cuando no hay información o el programa ADS-B no está funcionando 
      os.popen("cat /dev/null > /home/pi/informe.txt") 
      bot.send_message(cid, "No se dispone de ninguna información") 
      if os.popen("ps aux | grep id_vuelo.py").read().find("python") == -1: 
         # Si no funciona el programa id_vuelo.py, es necesario ejecutar el comando /adsb para la obtención de nueva 
información 
          bot.send_message(cid, "Prueba con /adsb para ver si se ha capturado algo nuevo") 
    elif os.popen("ps aux | grep id_vuelo.py").read().find("python") != -1: 
      # Envío de un archivo de texto con toda la información capturada hasta ese momento 
      bot.send_message(cid, "A continuación, se enviará toda la información capturada hasta el momento") 
      time.sleep(2) 
      bot.send_document(cid, open('/home/pi/informe.txt', 'rb')) 
      bot.send_message(cid, "Información enviada") 
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    else: 
      # Envío de la información capturada por el comando /adsb cuando el programa id_vuelo.py no funciona 
       document = open('/home/pi/informe.txt', 'rb') 
        bot.send_message(cid, "La información que se enviará a continuación es de la última vez que consulto 
/adsb") 
       bot.send_chat_action(cid, 'typing') 
       time.sleep(2) 
       bot.send_document(cid, document) 
       bot.send_message(cid, "Información enviada") 
 
# Comando /stop 
@bot.message_handler(commands=['stop']) 
def command_stop(m): 
    cid = m.chat.id 
    f = os.popen("ps aux | grep adsb_rx.py") 
    result = f.read() 
    if result.find("python") == -1: 
        bot.send_message(cid, "El programa no se encuentra en funcionamiento") 
    else: 
      pid = result[8:14] 
      os.popen("kill -9 "+pid) 
      time.sleep(2) 
      bot.send_message(cid, "Se ha interrumpido el programa ADS-B") 
 
# Comando /reboot_adsb 
@bot.message_handler(commands=['reboot_adsb']) 
def command_reboot_adsb(m): 
    cid = m.chat.id 
    cadena = os.popen("ps aux | grep adsb_rx.py") 
    result = cadena.read() 
    if result.find("python") != -1: 
      # Interrumpe el programa ADS-B 
      os.popen("kill -9 "+result[8:14]) 
    # Inicia el programa ADS-B 
    os.system("lxterminal -e /home/pi/aplicaciones/adsb.sh &") 
    bot.send_chat_action(cid, 'typing') 
    time.sleep(5) 
    bot.send_message(cid, "Se acaba de reiniciar el programa ADS-B") 
    # Inicia el programa id_vuelo.py 
    os.system("lxterminal -e /home/pi/aplicaciones/pyTelegramBotAPI/id_vuelo.py &") 
    bot.send_message(cid, "Se acaba de reiniciar el programa ID VUELO") 
 
# Comando /temp_hum 
@bot.message_handler(commands=['temp_hum']) 
def command_dht(m): 
    cid = m.chat.id 
    bot.send_message(cid, "Los datos obtenidos son: ") 
    bot.send_chat_action(cid, 'typing') 
    time.sleep(2) 
    humidity, temperature = dht.read_retry(dht.DHT11, 4) 
    bot.send_message(cid, 'Temperatura = {0:0.1f} ºC \nHumedad = {1:0.1f} %'.format(float(temperature), 
float(humidity))) 
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# Comando /gps 
@bot.message_handler(commands=['gps']) 
def command_gps(m): 
    cid = m.chat.id 
    dato = True 
    bot.send_message(cid, "La ubicación GPS es: ") 
    bot.send_chat_action(cid, 'typing') 
    time.sleep(3) 
    while dato == True: 
      port="/dev/ttyAMA0" 
      ser=serial.Serial(port, baudrate=9600, timeout=0.5) 
      dataout = pynmea2.NMEAStreamReader() 
      newdata=ser.readline() 
      if newdata[0:6] == "$GPRMC": 
          newmsg=pynmea2.parse(newdata) 
          lat=newmsg.latitude 
          lng=newmsg.longitude 
          if lat == 0 and lng == 0: 
            bot.send_message(cid, "No se ha podido obtener la localización") 
          else: 
            bot.send_message(cid, "Latitud = " +str(lat) + "\nLongitud = " + str(lng)) 
          dato = False 
 
# Comando /log 
@bot.message_handler(commands=['log']) 
def command_log(m): 
    cid = m.chat.id 
    bot.send_message(cid, "El log del sistema es: ") 
    bot.send_chat_action(cid, 'typing') # acción "escribiendo" 
    time.sleep(2) 
    # Información relevante del sistema 
    f = os.popen("temperaturas") 
    result = f.read() 
    bot.send_message(cid, ""+result) 
    # Si funciona el programa adsb_rx.py 
    if os.popen("ps aux | grep adsb_rx.py").read().find("python") == -1: 
      bot.send_message(cid, "adsb_rx.py STOP") 
    else: 
      bot.send_message(cid, "adsb_rx.py OK") 
    # Si funcina el programa id_vuelo.py 
    if os.popen("ps aux | grep id_vuelo.py").read().find("python") != -1: 
      bot.send_message(cid, "id_vuelo.py OK") 
    else: 
      bot.send_message(cid, "id_vuelo.py STOP") 
 
# Comando /exec 
@bot.message_handler(commands=['exec']) 
def command_long_text(m): 
    cid = m.chat.id 
    bot.send_message(cid, "Ejecutando: " +m.text[len("/exec"):]) 
    bot.send_chat_action(cid, 'typing') # acción "escribiendo" 
    time.sleep(2) 
    # Ejecuta el comando 
    f = os.popen(m.text[len("/exec"):]) 
    result = f.read() 
    bot.send_message(cid, "Resultado: \n"+result) 
 
 



Anexos 

114 
 

# Comando /reboot 
@bot.message_handler(commands=['reboot']) 
def command_long_text(m): 
    cid = m.chat.id 
    bot.send_message(cid, "Voy a reiniciar el servidor...") 
    bot.send_chat_action(cid, 'typing') 
    time.sleep(3) 
    bot.send_message(cid, "..") 
    os.system("sudo shutdown -r now") 
 

# Comando /shutdown 
@bot.message_handler(commands=['shutdown']) 
def command_long_text(m): 
    cid = m.chat.id 
    bot.send_message(cid, "Apagando servidor...") 
    bot.send_chat_action(cid, 'typing') 
    time.sleep(3) 
    bot.send_message(cid, "..") 
    os.system("sudo shutdown now") 
 
# Responde a unos especificos mensajes 
@bot.message_handler(func=lambda message: message.text == "Hola") 
def command_text_hi(m): 
   bot.send_message(m.chat.id, "Muy buenas") 
@bot.message_handler(func=lambda message: message.text == "Adios") 
def command_text_hi(m): 
    bot.send_message(m.chat.id, "Hasta luego") 
 
# Responde cuando se envía algo distinto de los comandos 
@bot.message_handler(func=lambda message: True, content_types=['text']) 
def command_default(m): 
    bot.send_message(m.chat.id, "No te entiendo, prueba con /help") 
 
bot.polling() 
 


