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RESUMEN 

El presente Proyecto de Titulación se encuentra dividido en cinco capítulos: en el 

primer capítulo se realiza una revisión del fundamento teórico (AM, FM, ADS-B, 

SDR) y una descripción del hardware y software a utilizar, el segundo capítulo 

corresponde a la configuración de la plataforma Raspberry-Pi para implementar los 

receptores AM, FM y ADS-B, el tercer capítulo trata sobre la implementación de los 

receptores AM y FM utilizando básicamente GNU Radio, el cuarto capítulo 

contempla la implementación del sistema receptor ADS-B usando principalmente el 

software DUMP1090, y en el quinto capítulo se presentan las conclusiones y 

recomendaciones para cada sistema implementado, teniendo como idea principal 

el aporte significativo de SDR.     

En el fundamento teórico se describen las principales técnicas de modulación y 

demodulación tanto en amplitud como en frecuencia que servirán para implementar 

los sistemas receptores de AM y FM, respectivamente; se resume el 

funcionamiento del sistema ADS-B, sus beneficios, elementos y los protocolos que 

utiliza; se presenta la definición, características y arquitectura de SDR, tecnología 

que será la base de la implementación para los tres sistemas de recepción;  también 

se detalla la operación del dispositivo RTL-SDR, conversor Ham It Up y Raspberry-

Pi; y por último se describe el software Ubuntu, Raspbian y GNU Radio. 

En el segundo capítulo se detalla la instalación del sistema operativo Raspbian que 

funciona sobre la plataforma Raspberry-Pi; se describe la instalación del software 

RTL-SDR y la utilización de los principales comandos y parámetros necesarios para 

la implementación de los sistemas receptores AM y FM; finalmente se presenta la 

instalación del software DUMP1090 y la utilización de los comandos indispensables 

para implementar el sistema receptor ADS-B.  

En el tercer capítulo se describe la instalación del sistema operativo Ubuntu, la 

instalación del software GNU Radio, y la implementación de los sistemas receptores 

AM, NBFM y WBFM, sistemas que utilizan como hardware principal los dispositivos 

RTL-SDR, Raspberry-Pi y una laptop; para el receptor AM se utiliza adicionalmente 

un conversor Ham It Up.   
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En el cuarto capítulo se detalla los elementos del sistema ADS-B y las pruebas de 

funcionamiento del mismo. Este receptor utiliza como elementos de hardware el 

dispositivo RTL-SDR y la plataforma Raspberry-Pi; y como software esencial RTL-

SDR y DUMP1090.  

En el quinto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones para los 

sistemas AM, FM y ADS-B respectivamente.  

En la sección Anexos se describe la implementación de los sistemas receptores AM 

y FM en GNU Radio, pero a diferencia de lo descrito en el capítulo III, toda la 

instalación y la ejecución de los respectivos receptores se realiza directamente 

sobre la plataforma Raspberry-Pi y su sistema operativo Raspbian. 

Se adjunta el CD correspondiente a las pruebas de funcionamiento del sistema 

receptor AM y del sistema receptor FM implementados en el capítulo III, al igual que 

las pruebas de funcionamiento del sistema receptor ADS-B implementado en el 

capítulo IV. 
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PRESENTACIÓN 

Los sistemas de comunicaciones en los últimos años han experimentado una 

enorme evolución tanto en hardware como en software, siendo este último 

elemento el que ha marcado la tendencia actual al permitir diseños de sistemas de 

comunicaciones que cambien su comportamiento o que puedan ser modelados 

utilizando software.  

También, el entorno de hardware libre no se queda atrás ya que, a más de reducir 

notablemente costos permite establecer plataformas de desarrollo que hacen más 

fácil la investigación en diferentes niveles, que van desde prácticas de laboratorio 

a sistemas complejos que se encuentran operando en producción. 

En el campo de los sistemas de comunicaciones, específicamente en el escenario 

de Software Defined Radio (SDR), no se encuentra difundida e implementada un 

solución heurística, versátil y de bajo costo, como la que se plantea en el presente 

proyecto, ya que tanto a nivel nacional como internacional los sistemas 

desarrollados utilizan principalmente la plataforma USRP™ (Universal Software 

Radio Peripheral), cuya versión más económica tiene un costo de varios miles de 

dólares. El presente proyecto, a más de permitir la convergencia de las tecnologías 

AM, FM y ADS-B, permite verificar prácticamente los principales fundamentos 

teóricos en cuanto a demodulación AM, FM y la visualización y monitoreo de vuelos 

mediante el uso del sistema ADS-B, todo esto trabajando en bandas de frecuencia 

MF, VHF y UHF. 

Con la aparición y desarrollo de nuevos estándares inalámbricos, resulta cada vez 

más difícil incorporar en un solo sistema todos estos esquemas y que brinden al 

mismo tiempo todos los servicios de cada estándar. Es por esta razón que la 

tecnología SDR (Software Defined Radio) tiene una enorme importancia. En el 

presente proyecto, con un único dispositivo, el módulo RTL-SDR, es posible la 

implementación de sistemas de recepción de emisiones de AM, FM y ADS-B; todos 

los sistemas utilizan el mismo hardware, la placa Raspberry-Pi y el módulo RTL-

SDR; los cambios radican en la configuración de software para cada dispositivo y 

el Front End, ya que esta es una característica cambiante en un esquema de Radio 

Definido por Software [18].  
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Al ser una solución de bajo costo la planteada en el presente proyecto, es 

plenamente accesible a los investigadores, docentes y estudiantes y propicia el  

conocimiento en detalle de los procesos involucrados en diferentes sistemas de 

comunicaciones, el mejoramiento de los mismos y a mediano y largo plazo la 

generación de sistemas y soluciones propias, publicables y aplicables.  
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1. CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS, 

DESCRIPCIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE 

A UTILIZAR 

1.1  MODULACIÓN Y DEMODULACIÓN AM 

1.1.1 MODULACIÓN EN AMPLITUD [1]-[2] 

La modulación AM es aquel proceso mediante el cual la amplitud de la portadora 

varía de acuerdo con la señal modulante, moduladora o mensaje, proceso que se 

describe en la Figura 1.1. Es una modulación lineal debido a que el espectro de la 

modulante se traslada a la región de la portadora manteniendo la forma original 

como se observa en la Figura 1.2.  
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Figura 1.1 Modulación AM. 
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Figura 1.2 Modulación Lineal. 
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Al analizar la Figura 1.1, la modulación en amplitud resulta ser una multiplicación 

de frecuencias, operación que conlleva a que este tipo de modulación sea un 

proceso no lineal. Existen seis tipos de modulaciones AM, las mismas que se 

encuentran resumidas en la Figura 1.3. 
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Figura 1.3 Clases de modulaciones AM. 

1.1.2 MODULACIÓN DE DOBLE BANDA LATERAL CON PORTADORA (DSB-

LC) [1]-[2] 

Este tipo de modulación es la más difundida ya que es fácil de construir y a su vez 

es la más fácil de demodular, pero al mismo tiempo es la menos eficiente en cuanto 

a potencia y ancho de banda. Una onda modulada en amplitud de esta clase puede 

ser descrita como una función del tiempo y expresada como: 

����	 
 �� ������ � ����	�� ������                                  (1-1) 

Donde: 

XC�t	: Onda modulada en amplitud, 

Ac: Amplitud de la potadora no modulada, 

x�t	:Señal modulante (información),  

m:Índice de modulación, 0�m �1, 

WC:Velocidad angular de la portadora =2�fc, 

fc:Frecuencia de la portadora �frecuencia de la modulante 
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Se debe tomar en cuenta que la portadora es de amplitud constante y de alta 

frecuencia, a la vez que el índice de modulación evalúa cuanto se está modulando 

la señal portadora. El rango del índice de modulación, m, va de cero a uno. Si m es 

mayor a uno, se habla de sobremodulación, en cuyo caso la modulada sufre un 

desfase y es difícil la recuperación de la modulante utilizando un método de 

detección de envolvente. 

En la Figura 1.4, se muestra la modulante, la cual lleva en sí la información a 

transmitir, y la onda modulada en amplitud, en la que la amplitud de la portadora �� 
varía en función de la información de la moduladora. En la ecuación 1-2 se presenta 

la expresión de la envolvente que representa la forma de la modulante presente en 

la modulada. 

����	 
 ���� � ����	�                                                   (1-2) 

 

Figura 1.4 Señal modulante y onda modulada en amplitud. 

Al aplicar la Transformada de Fourier a la ecuación 1-1, se obtiene la siguiente 

expresión: 

����	 
 ���  ���� ���	 � ��� ���	� � ����  ���� ���	 � ��� ���	�     (1-3) 

Al graficar la ecuación 1-3 en el dominio de la frecuencia, se obtiene el espectro de 

la señal, como se observa en la Figura 1.5. 
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Figura 1.5 Espectro de una onda AM. 

En la Figura 1.5 se pueden notar los siguientes puntos:  

� El ancho de banda de una onda modulada en amplitud de este tipo es igual al 

doble de la máxima frecuencia de la señal modulante, lo que resulta 

espectralmente ineficiente. 

� Si se considera únicamente la parte positiva del espectro, existe una sola 

banda superior (SSB) y una sola banda inferior (ISB), cada una de las cuales 

contiene la misma información. 

Si se considera una resistencia de carga �� 
 � , se tiene que: 

� Potencia de portadora: !� 
 ��"�  (valor cuadrático medio) 

� Potencia de banda lateral: !#$ 
 �"%�&	"''''''''��"�  (valor cuadrático medio) 

� Eficiencia de transmisión: ( 
 �)*+), 
 �)*+)�-�)*+ ; para AM-DSB-LC . 33.33 % 

1.1.2.1 Modulación con un solo tono [1]-[2] 

Sea la señal modulante de un solo tono de la forma: 

���	 
  ��� /01��                                            (1-4) 

Si se considera la ecuación 1-1 para la señal de un solo tono, la señal modulada 

resulta: 

����	 
 ���� � � ������	������                                      (1-5) 
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Desarrollando la ecuación 1-5, se tiene la siguiente expresión: 

����	 
 �� ������ � ����  ������� ���	� ������� ���	��              (1-6) 

Aplicando la Transformada de Fourier a la ecuación 1-6 y graficando la misma, se 

tiene el espectro que se indica a continuación, ver Figura 1.6. 

�����

��� �� ����������������� �����
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Figura 1.6 Espectro señal de un solo tono modulada en amplitud. 

Para calcular la potencia de cada componente de la ecuación 1-6 se debe 

considerar:  

� Potencia de portadora: !� 
 ��"�   

� Potencia de banda lateral: !#$ 
 �"��"2 
 �")�3   

� Potencia total: !4 
 !� � /!#$ 
 !� � �")�� 
 !� 5� � �"
� 6 

� Eficiencia de transmisión: ( 
 �)*+), 
 7"8�")��9-7"" 	 

7"":";7"" < 
 �"

�-�"  

La representación fasorial para la modulación AM de un solo tono es: 
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Figura 1.7 Representación fasorial para DSB-LC. 

Donde: ���	��% 
 ���� � �	 y ���	�=> 
 ���� � �	 
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Otro aspecto importante es el índice de modulación, el cual se analiza a partir de la 

Figura 1.8. 

 

Figura 1.8 Valores máximos y mínimos de una onda AM. 

� 
 ?7�@A?7=B?7�@-?7=B                                              (1-7) 

Sabiendo que C��% 
�� � ��D C�=> 
�� � ��, el valor de m es: 

� 
 �7��                                                   (1-8) 

Entonces, en base a los puntos anteriores se puede observar que existe sobre 

modulación cuando: �� E��. Este caso particular se observa en la Figura 1.9. 

��

 

Figura 1.9 Sobre modulación AM. 

El factor de sobre modulación queda definido: 

F 
 � � $�                                                   (1-9) 
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Y conociendo que: � 
 �� � ��D G 
 �� � ��, también k se puede expresar: 

F 
 ��7�7-��                                                 (1-10) 

1.1.2.2  Modulación multitono [1]-[2] 

De forma similar al análisis realizado para obtener la ecuación 1-6, y considerando 

múltiples tonos, la expresión correspondiente a la señal modulada es: 

����	 
 �� ������ ��H���  ������� ���9	� ������� ���9	�� �   

�"���  ������� ����	� ������� ����	�� � I                     (1-11) 

El coeficiente total de modulación en este caso es: 

� 
 J�9� ���� �KKK��>�                                (1-12) 

Graficando la Transformada de Fourier de la ecuación 1-11, se obtiene el espectro 

para una señal multitono modulada en AM, ver Figura 1.10. 
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Figura 1.10 Espectro señal multitono modulada en amplitud. 

Para calcular la potencia de cada componente se debe considerar:  

� Potencia de portadora: !� 
 ��"�   

� Potencia de bandas laterales superiores: !#$ 
 �H"��"2 � �""��"2 
 L�H"-�""M)�3   

Tomando en cuenta la ecuación 1-12, se obtiene: !#$ 
 �")�3  

� Potencia total: !4 
 !� � /!#$ 
 !� � �")�� 
 !� 5� � �"
� 6 

� Eficiencia de transmisión: ( 
 �)*+), 
 �"
�-�"  
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1.1.3 MODULACIÓN DE DOBLE BANDA LATERAL CON PORTADORA 

SUPRIMIDA (DSB-SC) [1]-[2] 

En este tipo de modulación, la onda que se transmite consiste solamente de la 

banda lateral superior e inferior. Existe un ahorro en cuanto a potencia de 

transmisión debido a la ausencia de la portadora pero el ancho de banda sigue 

siendo el mismo que en DSB-LC. 

La modulación DSB-SC se la realiza mediante la multiplicación directa de la señal 

modulante que lleva la información y la señal portadora. Este tipo de modulación 

matemáticamente se expresa de la siguiente forma: 

����	 
 ���	 ������                                          (1-13) 

La onda modulada ����	 sufre una inversión de fase cuando la señal moduladora 

���	 cruza por cero, y la envolvente de la onda modulada es diferente a la de la 

señal de información, tal como se observa en la Figura 1.11. 

�����

�����

 

Figura 1.11 Modulación DSB-SC. 

Aplicando la Transformada de Fourier para la ecuación 1-13, se tiene: 
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����	 
 9� ���� ���	 � ��� ���	�            (1-14) 

Al graficar la ecuación 1-14, se observa el espectro para este tipo de modulación, 

como se ilustra en la Figura 1.12. 

�����

��� �� ����������������� ������
�

 

Figura 1.12 Espectro DSB-SC. 

1.1.3.1  Modulación con un solo tono [1]-[2] 

Si se considera la señal modulante de un solo tono:            ���	
 ������           (1-15) 

La onda modulada DSB-SC será: 

����	
 �������	�������	 
 9� ������� ���	� ������� ���	��       (1-16) 

Donde: 

� ������ ���	�  representa la componente lateral superior 

� ������ ���	�  representa la componente lateral inferior 

Graficando la Transformada de Fourier para la ecuación 1-16, se obtiene su 

espectro correspondiente, tal como se puede observar en la Figura 1.13, en donde 

la línea entrecortada representa la ausencia de la portadora.  

�����
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Figura 1.13 Espectro de la señal de un solo tono modulada según DSB-SC. 
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Para calcular la potencia total únicamente se debe tomar en cuenta la potencia de 

las bandas laterales tanto superior como inferior debido a la no presencia de la 

portadora. 

Si se toma en cuenta una señal multitono, la diferencia radicará principalmente en 

la presencia de más de una componente en frecuencia y la no presencia de 

portadora, pero el proceso será similar al presentado para la señal multitono tratado 

en el punto 1.1.2.2. 

1.1.4 MODULACIÓN DE BANDA LATERAL ÚNICA CON PORTADORA 

SUPRIMIDA (SSB-SC) [2]-[3] 

Hay que tomar en cuenta que el espectro de una onda modulada DSB-SC tiene 

bandas positivas y negativas si se considera como referencia a la frecuencia de 

portadora. Se conoce como bandas superiores a aquellas bandas que están en los 

extremos y bandas inferiores a aquellas que están en el medio del espectro, como 

se muestra en la Figura 1.14. 
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Figura 1.14 Bandas superiores e inferiores. 

Para una onda modulada SSB-SC, el espectro es el que se muestra en la Figura 

1.15, espectro obtenido si se transmite únicamente las bandas superiores.  
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Figura 1.15 Espectro SSB-SC. 
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La transmisión de una onda SSB-SC permite el ahorro en cuanto a ancho de banda, 

ya que usa la mitad del ancho de banda que una onda DSB, permitiendo que una 

mayor cantidad de canales se puedan transmitir en la misma banda de 

radiofrecuencia. La técnica principal para generar una onda SSB-SC es el filtrado 

de banda lateral. 

1.1.4.1 Filtrado de banda lateral [2]-[3] 

Esta técnica consiste en que a la señal DSB-SC se le aplica un filtro pasa banda 

con el fin de extraer la banda lateral deseada como se ilustra en la Figura 1.16. 

�
1�������&��
!�����
4���

���"	��	%���

%�&������

5��� ���		��	%���

2

*

6

 

Figura 1.16 Esquema filtrado de banda lateral. 

En la Figura 1.17 se muestra el espectro de frecuencia de cada etapa de la Figura 

1.16. 
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(c) 

Figura 1.17 Etapas del filtrado de banda lateral. 

La señal DSB-SC modulada se presenta en la primera etapa de la Figura 1.17. En 

la segunda fase de ésta misma figura se muestra la respuesta en frecuencia de un 

filtro pasa banda que va a permitir seleccionar las bandas laterales requeridas, 

específicamente las bandas laterales superiores que se observan en el último ciclo. 

Luego de observar cómo se genera una onda SSB-SC, se puede analizar el 

comportamiento de la onda modulada a través de la siguiente expresión: 

��##$A#���	 
 ��N#$A#���	OP��	                              (1-17) 

Donde es necesario recalcar lo siguiente: 

� Si ���	 tiene un gran número de componentes de baja frecuencia, es 

necesario un filtro pasa banda que posea un buen factor de roll-off1 a fin de 

evitar que se eliminen la mayor parte de estas componentes de baja 

frecuencias.  

� No es tan sencillo construir un filtro con un buen factor de roll-off. 

� Este problema del factor de roll-off es más crítico si el filtrado de la banda 

lateral se lo realiza a valores más altos ya que la cantidad de 

decibelios/década aumenta conforme Wc es cada vez mayor, a fin de no 

eliminar las componentes de baja frecuencia.  

Al desarrollar 1-17 se tiene: 

                                            
1 Factor de roll-off: Pendiente de la función de transferencia en frecuencia de un filtro, presente en 
la transición entre la banda de paso y la banda de rechazo. Se mide en decibelios por década o 
decibelios por octava.  
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��##$A#���	 
 Q9���� ���	 � 9� ��� ���	R OP��	                (1-18) 

Si se considera un filtro pasa banda de ganancia 1, se puede obtener:  

a) Bandas laterales superiores: ��##$A#�-��	 
 9��A�� ���	 � 9� �-�� ���	  
(1-19) 

b) Bandas laterales inferiores:    ��##$A#�A��	 
 9��-�� ���	 � 9� �A�� ���	    
(1-20)  

1.1.5  MODULACIÓN DE BANDA LATERAL ÚNICA CON PORTADORA (SSB-

LC) [2], [4] 

Una onda SSB-LC tiene la siguiente forma: 

��##$A��-��	 
 �� ������ � ���	 ������ � �S��	 �TU���            (1-21) 

��##$A��A��	 
 �� ������ � ���	 ������ � �S��	 �TU���            (1-22) 

También puede expresarse como: 

��##$A����	 
 ��� � ���	� ������ V �S��	 �TU���            (1-23) 

Considerando la identidad trigonométrica: 

� ��� � � G �TU � 
 W ����� � X	 
Donde: W 
 Y�� � G�, X 
 Z[UA9�� $�	 
La ecuación 1-23 queda definida de la siguiente manera: 

��##$A����	 
 \��	 ������� � X��	� 
Donde: \��	 
 J��� � ���	�� � ��S��	��  y  X 
 Z[UA9�� %S�&	��-%�&		 
Desarrollando la expresión de la envolvente se tiene: 

\��	 
 ��]� � /���	�� � ���	���� � �S��	����  

Si la amplitud de la portadora es mucho mayor a la señal modulante: �� � ���	   
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\��	 ^ ��]� � /���	��  

Y usando la expansión de series:�� � _	> 
 � � �_ � 9�`��� � �	_� �I, para � 

9�, se obtiene que: \��	 ^ �� Q� � 9� O �%�&	�� �IR, y tomando en cuenta que: _ a � o 

lo que es equivalente a: /���	 a ��, por motivos de simplificación, los otros 

elementos de la serie se pueden omitir, resultando la envolvente: 

\��	 ^ �� b� � ���	�� c ^ �� � ���	d �� � ���	 
Según la expresión descrita anteriormente, se puede decir que la recuperación de 

���	 es posible mediante la detección de la envolvente. 

1.1.6 DEMODULACIÓN DE ONDAS AM QUE PRESENTAN PORTADORA [2] 

Las ondas AM que cuentan con la presencia de portadora pueden ser demoduladas 

a fin de recuperar la señal de información ���	 mediante la detección de envolvente 

de la onda modulada. El esquema de demodulación más utilizado es la detección 

de envolvente pico. 

1.1.6.1 Detección de envolvente pico [1]-[2] 

Este tipo de detector se usa con el fin de detectar los niveles altos de la onda 

modulada. El principio de funcionamiento del correspondiente circuito detector está 

basado en las características de conmutación de un diodo, y consiste de un diodo 

y un filtro formado por un resistor y un capacitor, como se observa en la Figura 1.18. 

.&

.$%����� )����

)����

�����
 

Figura 1.18 Detector de envolvente pico. 
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La operación del detector es la siguiente: 

1) En el medio ciclo positivo de la señal de entrada el diodo se polariza 

directamente y el capacitor C se carga rápidamente hasta alcanzar el valor 

pico de la señal de entrada. �# representa la resistencia interna de la fuente 

de voltaje.  

El tiempo de carga permanece constante, dado por �# y W, y es muy pequeño 

comparado con el período de la portadora e�: �#W a 9fg 
2) Cuando la señal de entrada decae por debajo del valor pico, el diodo se 

polariza inversamente y el capacitor C se descarga lentamente hacia el 

resistor ��. El proceso de descarga continúa hasta el siguiente medio ciclo 

positivo. 

El tiempo de descarga es constante, �� W, y es muy grande en comparación 

al período de la portadora: ��W � 9hg 

En la descarga, el voltaje en el capacitor es: 

i� ��	 
 Cj kl�mng	                                            (1-24) 

Donde E es el valor pico y también corresponde a la envolvente de la señal 

modulada. 

Si se expande la ecuación 1-24 mediante la Serie de Taylor, se obtiene: 

i���	 
 C o� � &pn� � : lmng<
"

� �Iq                                (1-25) 

Si se considera que el intervalo de tiempo entre dos picos sucesivos de la portadora 

es 
9fg 
 �rhg y que la constante de descarga es ��W � 9hg, se puede notar que la 

constante de descarga es mucho mayor que el intervalo de tiempo entre dos picos 

sucesivos de la portadora, por lo que la ecuación anterior se puede aproximar a: 

i���	 ^ C Q� � &pn�R             (1-26) 

Cuya pendiente es: � ?pn� 



16 

 

i���	 va a seguir y detectar en cualquier instante de tiempo a la envolvente de 

����	, si se cumple que: 

stu�t& s 
 ?pn� v st?t& s                                          (1-27) 

1.1.6.1.1 Onda DSB-LC para señal de un solo tono [2], [5]  

La envolvente para esta señal es de la forma: 

����	 
 C 
 ���� � � �������   (1-28) 

Para obtener el segundo término de la ecuación 1-27, se calcula: 

wxCx� w 
 ����� �TU��� 
Cumpliendo la ecuación 1-27, se tiene: 

��W . � � � ��������� �TU���  

Si se considera el caso más crítico que se da cuando ������ 
 ��, resulta: 

��W . � � ����� �TU����A9���	� 
Si se toma en cuenta la identidad trigonométrica: �TU����A9��	� 
Y� � �� 

��W . Y� � �����  

Entonces la frecuencia máxima es: 

1��% 
 y ��� � �/0��W  

1.1.6.1.2  Onda SSB-LC [2], [5]  

La envolvente para esta señal tiene la forma: 

\��	 
 C 
 �� � ������             (1-29) 
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A fin de conocer el segundo término de la ecuación 1-27, se calcula: 

wxCx� w 
 �� �TU��� 
Cumpliendo la ecuación 1-27, se tiene: 

��W . �� � �������� �TU���  

Si se considera el caso más crítico cuando ������ 
 ��, resulta: 

��W . �� ���� �TU����A9���	� 
Si se toma en cuenta la identidad trigonométrica: �TU����A9��	� 
Y� � �� 

��W . �� ����Y� � �� 

Entonces, la frecuencia máxima es: 

1��% 
 �� ��/0��WY� � �� 

En cualquiera de los dos casos antes mencionados, ya sea para una onda DSB-LC 

como SSB-LC, el detector de envolvente recupera la siguiente señal:  

���	 � G 

Donde B representa una componente DC que resulta del propio proceso de 

detección de envolvente. 

En el caso que la señal ���	 no contenga una componente DC, el elemento 

sobrante B será eliminado mediante el uso de un filtro pasa banda o utilizando un 

factor de offset negativo.  

1.1.7  DEMODULACIÓN DE ONDAS AM QUE CARECEN DE PORTADORA [2] 

La principal técnica es la demodulación sincrónica o detección coherente que 

también es aplicable a la señal DSB-LC.  
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Esta clase de demodulación consiste en volver a insertar la portadora para lograr 

de esta forma la detección de la señal de información, tal como se muestra en la 

Figura 1.19. 

����

�&��������
$����/

*�%�&���

1�������&��
����&

�
)�� )���

 

Figura 1.19 Detector coherente. 

Para que este detector cumpla su objetivo es necesario un oscilador local que 

produzca la portadora, la cual mediante la multiplicación con la modulada y luego 

de pasar por un filtro pasa bajos permite recuperar finalmente la señal modulante. 

1.1.7.1  Onda DSB-SC [1]-[2], [6] 

Si se considera la onda modulada DSB-SC:              

z��Z	 
 {��	�������	 
Teniendo en cuenta que el oscilador local produce la siguiente señal de portadora: 

|��Z	 
 / �������	 
Entonces: 

i�Z	 
 z��Z	|��Z	 
 {��	 � �{��	 ����/���	�  (1-30) 

Si se pasa por el filtro pasa bajos, resulta: 

i}�Z	 
  {��	 
Para este tipo de demodulación es necesario que se tenga una buena 

sincronización en frecuencia y fase entre la señal transmitida y el detector 

coherente, razón por la cual; el caso ideal sería el conocimiento total de estos 

parámetros para lograr demodular exactamente las ondas DSB-SC. 
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1.1.7.1.1 Falta de sincronización en frecuencia y fase [1]-[2], [6] 

La onda DSB-SC recibida es: 

z��Z	 
 {��	�������	 
La señal de portadora será: 

���Z	 
 / ������� � ~�	� � X�   (1-31) 

Donde ~� es el error en frecuencia y X es el error en fase. La señal parcialmente 

demodulada es de la forma: 

i�Z	 
 {��	 �����~�� � X	 � �����/�� � ~�	� � X��  (1-32) 

Luego de pasar por el filtro pasa bajos, se obtiene: 

i}�Z	 
 {��	 ����~�� � X	         (1-33) 

Si se considera únicamente la falta de sincronización en fase (~� 
 �d X � �), 

resulta: 

i}�Z	 
 {��	 ����X	 
Debido a la falta de sincronización en fase, se observa que la señal obtenida a la 

salida del filtro pasa bajos está atenuada por el valor de ����X	. El peor de los 

escenarios sería cuando X 
 0�/, lo cual se reflejaría en la no existencia de señal 

demodulada alguna.  

En cambio, si se toma en cuenta solamente la falta de sincronización en frecuencia 

(~� � �d X 
 �), se obtiene: 

i}�Z	 
 {��	 ����~��	 
Debido a la falta de sincronización en frecuencia, se nota claramente que la señal 

obtenida a la salida del filtro pasa bajos varía sinusoidalmente de acuerdo a 

����~�	, haciendo que se produzca un efecto muy grave en la señal demodulada 

al distorsionar completamente la señal original.  
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Para solucionar estos problemas se requiere un circuito de sincronización que 

reemplace al oscilador local de la Figura 1.19 y que permita generar la señal de 

portadora exacta a partir de la onda DSB-SC transmitida para lograr obtener 

correctamente la señal de información, como se observa en la Figura 1.20. 

0$0)�"�.��$�
%7�".�"�

1,$8.����	��
��3"�

",),	�.�"0�
1.0%703%,�����÷ *�

���� ����

 

Figura 1.20 Sincronizador extra para generar señal de portadora exacta. 

z��Z	 representa la señal modulada DSB-SC y |��Z	 representa la señal de 

portadora obtenida a partir de z��Z	. 
La señal recibida luego de pasar por el elevador al cuadrado es de la siguiente 

forma: 

z���Z	 
 {���	��������	 
 ����	 Q�����hg&	-9� R 
 %"�&	� � %"�&	 �����hg&	�    (1-34) 

Si se considera la señal modulante de un solo tono, se obtiene: 

z���Z	 
 �� �� � ����/���	 � ����/���	 � ����/���	 ����/���	� 
A la salida del filtro pasa banda (filtro de banda angosta), se tiene la señal: 

z$)��Z	 
 93 �����/���	�             (1-35) 

Donde el valor 
93 es una constante de proporcionalidad que afecta a la amplitud de 

la señal portadora generada. Después del divisor de frecuencia la expresión resulta:  

|��Z	 
 93 ��������	�             (1-36) 

La señal de portadora |��Z	 obtenida sirve para poder demodular correctamente la 

señal DSB-SC y obtener la señal de información deseada. 

1.1.7.2  Onda SSB-SC [2], [4], [6] 

Si se considera la onda modulada SSB-SC de bandas laterales superiores: 

����	 
 ���	 ������ � �S��	 �TU��� 
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Y considerando que el oscilador local produce la siguiente señal de portadora: 

|��Z	 
 / �������	 
Entonces: 

i�Z	 
 z��Z	|��Z	 
  {��	 � {��	 ����/���	 � �S��	 �TU�/���	       (1-37) 

Si se pasa por el filtro pasa bajos, resulta:  i}�Z	 
  {��	 
1.1.7.2.1  Falta de sincronización en frecuencia y fase [2], [4], [6] 

La onda SSB-SC recibida es: 

����	 
 ���	 ������ � �S��	 �TU��� 
La señal de portadora expresada en la ecuación 1-31 es: 

���Z	 
 / ������� � ~�	� � X� 
Donde ~� es el error en frecuencia y X es el error en fase. La señal parcialmente 

demodulada es de la forma: 

i�Z	 
 ����	 ������ � �S��	 �TU�����/ ������� � ~�	� � X��   (1-38) 

Considerando la identidad trigonométrica al multiplicar coseno y seno de un ángulo, 

se tiene: 

i�Z	 
 {��	 �����~�� � X	 � �����/�� � ~�	� � X�� 
��S��	��TU�~�� � X	 � �TU��/�� � ~�	� � X�� 

Luego de pasar por el filtro pasa bajos, el voltaje de salida resulta: 

i}�Z	 
 {��	 ����~�� � X	 � �S��	 �TU�~�� � X	   (1-39) 

Si se considera: 

� Falta de sincronización en fase (~� 
 �d X � �)  

� {��	 
 j�h7& 
� �S��	 
 ��j�h7& 
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El voltaje de salida resulta: 

i}�Z	 
 j�h7& ����X	 � �j�h7& �TU�X	 
 j�h7& �����X	 � � �TU�X	� 
i}�Z	 
 j�h7&jA�� 
 {��	 jA�� 

Como se observa en la expresión anterior, la señal de información {��	 es 

desplazada en fase por la constante X. Sin embargo, esta distorsión en fase no es 

detectada por el oído humano, es decir, la voz y la música serán escuchadas 

normalmente. 

En cambio, si se considera: 

� Falta de sincronización en frecuencia (~� � �d X 
 �)  

� {��	 
 j�h7& 
� �S��	 
 ��j�h7& 

El voltaje de salida resulta: 

i}�Z	 
 j�h7& ����~��	 � �j�h7& �TU�~��	 
 j�h7& �����~��	 � � �TU�~��	� 
i}�Z	 
 j�h7&jA�~h& 
 j��h7A~h	& 

Debido a la falta de sincronización en frecuencia, el espectro de la señal de 

información demodulada presenta un desplazamiento igual a ~�, es decir, existe 

distorsión. Estos tipos de errores son tolerables en algunas aplicaciones. Para el 

caso de la voz, este error produce el efecto “buccal speech”, presente en la voz del 

famoso pato Donald. 

1.2  MODULACIÓN Y DEMODULACIÓN EN FRECUENCIA 

1.2.1  MODULACIÓN EN FRECUENCIA [2], [7] 

Es un tipo de modulación angular en la que la frecuencia de la portadora varía de 

acuerdo a la información. Se usa para transmitir las señales de audio de las 

emisoras de radio FM. Para hallar la expresión de FM, se debe partir de la fórmula 

general de modulación angular: 

��Z	 
 �� ����X���	�                                        (1-40) 
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El siguiente paso es considerar las expresiones para la modulación en fase: 

X���	 
 ��� � X��	                                      (1-41) 

Donde:            X��	 
 F� ���	D ��Z	 
 �� ������� � F����	�        

(1-42) 

La expresión de la frecuencia instantánea es:      ����	 
 t���&	t&                  (1-43) 

Si se toma en cuenta la ecuación 1-41, la anterior ecuación queda expresada de la 

siguiente manera: 

����	 
 �� � Ff���	                                       (1-44) 

Al integrar la ecuación 1-44, usando la ecuación 1-43 se tiene: 

X���	 
 ��� � Ff � ���	x�&�           (1-45) 

Por lo que la ecuación de la modulación en frecuencia resulta ser: 

��Z	 
 �� ��� b��� � Ff� ���	x�&
� c 

1.2.1.1  Modulación en frecuencia para una señal de un solo tono [2], [7] 

Sea la señal de un solo tono:                      {�Z	 
 |�������        

(1-46) 

La frecuencia instantánea es:               ����	 
 �� � ~� �������	       

(1-47) 

La fase instantánea es: X���	 
 ��� � ~�� �������	 x�&� 
 ��� � � �TU����	 
Donde � es el índice o coeficiente de modulación y ~h es la máxima desviación de 

frecuencia. Por tanto la expresión para la señal FM es: 

��Z	 
 �� ������� � � �TU����	�                               (1-48) 

En la Figura 1.21 se muestra la onda modulada en frecuencia para la señal de un 

tono. 
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Figura 1.21 Onda modulada en frecuencia para señal de un tono. 

1.2.1.2 Modulación en frecuencia para una señal de dos tonos [2], [9] 

La onda modulada en frecuencia para esta señal es: 

��Z	 
 �� ������� � �9 �TU���9�	 � �� �TU�����	�                (1-49) 

Donde: �9 
 ��9 ~ff7H y �� 
 ��� ~ff7" 
Si se grafica los componentes de la ecuación 1-49 relacionados a la señal de dos 

tonos se obtiene: 

 

Figura 1.22 Componentes onda FM relacionados a señal de dos tonos. 

La ecuación 1-49 puede ser reescrita usando la función de Bessel como: 

���	 
 ��  � � �>��9	
�

��A�
�����	 ������� � ���9� � �����	

�
>�A�

 

Donde: 

� La amplitud de la portadora es:  �� ����9	�����	 
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� La ubicación de las bandas laterales debido al primer tono es: �� � ���9 
� La ubicación de las bandas laterales debido al segundo tono es: �� ����� 
� La ubicación de las bandas laterales debido a la intermodulación de los dos 

tonos es:  

�� � ���9 ����� 

1.2.2  POTENCIA DE FM [2], [7] 

La potencia promedio para una onda modulada en frecuencia no depende de la 

señal moduladora y su valor es el mismo que la potencia de la portadora no 

modulada.  

Este valor se distribuye entre la portadora modulada y los pares de bandas 

laterales. 

! 
 ���	�''''''' 
 ��� � �>��	�>�A� ������� � ����	��'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''                    (1-50) 

Donde �>��	 es la función de Bessel de primera clase de orden n. Desarrollando la 

ecuación 1-50 se tiene: 

���	�''''''' 
 �������	��/ �� � / b�9��	����	c
� � / b����	����	c

� �I� 
Si se considera que � 
 �, es decir si no existe modulación, la potencia de la 

portadora no modulada es: 

! 
 ��"�                                  (1-51) 

1.2.3  ESPECTRO DE FM [2], [7] 

Una onda modulada en frecuencia para una señal de un solo tono usando las 

funciones de Bessel de primera clase de orden n y series de Fourier, es: 

���	 
 �� � �>��	�>�A� ������� � ����	                         (1-52) 

Si se considera: �A>��	 
 ���	>�>��	, la anterior expresión resulta: 

���	 
 �� ����	 �������	 � �� � �>��	
�

>�� 
�������� � ����	 � ������� � ����	� 
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��� � �>��	�>����  �������� � ����	 � ������� � ����	�            (1-53) 

Graficando la Transformada de Fourier para la ecuación 1-53, se obtiene: 

 

Figura 1.23 Espectro onda FM para señal de un solo tono. 

1.2.4  MODULACIÓN EN FRECUENCIA DE BANDA ANGOSTA (NBFM) [2], [7]-

[8] 

Si se desarrolla 1-48, se obtiene: 

    ��Z	 
 �� �������	����� �TU����	� � �� �TU����	�TU�� �TU����	�   
(1-54) 

Considerando que para FM de banda angosta � a 0/, se tienen las siguientes 

equivalencias:  

����� �TU����	� ^ � d �TU�� �TU����	� ^� �TU����	     
De modo que la expresión 1-54 queda de la siguiente forma: 

��Z	 
 ���������	 � ��¡� �������� ���	Z� �������� ���	Z��      (1-55) 

Ecuación que también se puede expresar como:  

��Z	 
 �j ¢j�h�& £�� � :���/ j�h7&< � :���/ jA�h7&<¤¥ 
La representación fasorial de la ecuación anterior es la que se muestra en la Figura 

1.24. 



27 

 

��/��������

��9��-*
.��/�.
&����


1�
��
�����
��
����&��
����

1�
��
�����
��
�������
����

���

9��-*

��

 

Figura 1.24 Representación fasorial para NBFM. 

Al comparar esta representación fasorial para NBFM con la correspondiente en AM, 

se puede mencionar que para el caso de AM, el fasor resultante de las bandas 

laterales es colineal con el fasor de la portadora, en cambio para NBFM, el fasor 

resultante de las bandas laterales es perpendicular con el fasor de la portadora.  

El espectro para la ecuación 1-55 es: 

9��-*

9��-*

��

 

Figura 1.25 Espectro de la onda NBFM para señal de un tono. 

1.2.5 MODULACIÓN EN FRECUENCIA DE BANDA ANCHA (WBFM) [2], [8]-[9] 

Partiendo el análisis de la ecuación 1-54: 

��Z	 
 �� �������	����� �TU����	� � �� �TU����	�TU�� �TU����	� 
Tomando en cuenta las siguientes series de potencias: 

���� 
 � � ��/` � �
3
�` � I d �TU� 
 � � �¦§` � �

¨
©` � I 

Asumiendo que �� a ª, se tiene las siguientes equivalencias: 
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����� �TU����	� 
 � � �� �TU�����	/ d �TU�� �TU����	� 
 � �TU����	 
Por lo que la ecuación 1-54 queda de la siguiente forma:  

��Z	 
 �� �������	 Q� � ¡" �«¬"�h7&	� R � �� �TU����	�� �TU����	�       (1-56) 

Desarrollando la ecuación 1-56, se tiene: 

��Z	 
 �� � � ��� ® �������	 ��� �
�
¯ ������� � /��	Z � ������ � /��	�� 

� ��¡� ������� ���	Z������� ���	Z�                        (1-57) 

Graficando la Transformada de Fourier para la ecuación 1-57, se obtiene la gráfica 

que se muestra en la Figura 1.26. 
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Figura 1.26 Espectro de la onda WBFM para señal de un tono. 

1.2.6  MODULACIÓN EN FRECUENCIA PARA CUALQUIER � [2], [7]-[9] 

La ecuación 1-48 puede expresarse como: 

��Z	 
 �j°��j��h�&-¡ �«¬�h7&	�± 
 �j��²��	j�h�&� 
Donde:           �²��	 
 ��j��¡ �«¬�h7&	�                                  (1-58) 

Esta envolvente compleja es una función periódica con una frecuencia fundamental 

1�, lo que significa: 

�²��	 
 �²�� � Fe�	 
 �² 5� � ³f76                            (1-59) 
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Si se reemplaza la ecuación 1-59 en la expresión 1-58, se obtiene la siguiente 

expresión: 

�²��	 
 ��j�¢¡ �«¬£h7�&- ³f7	¤¥ 
 ��j��¡ �«¬�h7�&-�³r	�� 
 ��j��¡ �«¬�h7&	� 
Utilizando series de Fourier, la expresión 1-58 queda expresada de la siguiente 

manera: 

�²��	 
 � W>�>�A� j��>h7&	                                   (1-60) 

Donde: 

W> 
 1� � �²��	jA��>h7&	x�H"´7A H"´7

��1� � j��¡ �«¬�h7&	A>h7&�x�H"´7A H"´7

    (1-61)         

Si se toma el cambio de variable: � 
���, la anterior expresión resulta: 

W> 
 ���r� j��¡ �«¬�%	A>%�x�rAr                                   (1-62) 

Ahora, si se considera la función de Bessel de primera clase de orden n: 

�>��	 
 �/0� j��¡ �«¬�%	A>%�x�r
Ar  

La ecuación 1-62 queda definida como: W> 
 ���>��	, por lo que la expresión 1-

60 resulta: 

�²��	 
 �� � �>��	
�

>�A�
j��>h7&	 

Tomando en cuenta esta última ecuación, la onda modulada en frecuencia queda 

expresada como se indica a continuación: 

��Z	 
 �j ��� � �>��	
�

>�A�
j��h�->h7	&� 
 �� � �>��	

�
>�A�

������� � ���	�� 
En la Figura 1.27 se muestra la función de Bessel de primera clase �>��	 para 

varios valores de n. 
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Figura 1.27 Función de Bessel de primera clase. 
 
De la Figura 1.27, se pueden obtener los valores de la función de Bessel de primera 

clase �>��	 para los diferentes valores de n en función del índice de modulación �, 

los cuales se resumen en la Tabla 1.1. 

 

Tabla 1.1 Función de Bessel para diferentes valores de � y n. 

Es necesario recalcar que el ancho de banda de la onda modulada en frecuencia 

para cualquier � puede ser calculado mediante el uso de la Regla de Carlson, que 

se expresa de la siguiente forma: 

�G 
 /~1� � /1� 
 /~1� 5� � 9¡6 
 /1��� � �	                         (1-63) 

Para valores de � muy pequeños, el ancho de banda será dos veces la frecuencia 

de la modulante. En cambio, para valores muy grandes, el ancho de banda será 

dos veces la máxima desviación en frecuencia.  
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Otra forma para calcular el ancho de banda es usando la Regla del 1%, la cual 

define el ancho de banda como el rango mínimo de frecuencias en el que todas las 

bandas laterales tienen una amplitud mayor que el 1% de la amplitud de la 

portadora no modulada. Para el cálculo de este ancho de banda se considera 

únicamente las frecuencias positivas, y se expresa como: 

�G 
 /���%1� 
 �>7�@~f7¡                                                 (1-64) 

Donde ���% es el máximo valor de n que cumple: µ�>��	µ E �O��  

En función de la Tabla 1.1, se puede encontrar el valor de n máximo para cada � 

como se observa en la Tabla 1.2.  

� ¶·�¸ � ¶·�¸ 
0.1 1 5 8 

0.5 2 10 14 

1 3 20 25 

2 4 30 35 

Tabla 1.2 ���% en función de � 

Si se considera la ecuación 1-64, se puede graficar la relación entre el ancho de 

banda y la máxima desviación en frecuencia en función del índice de modulación, 

como se muestra en la Figura 1.28. 

��-=�

 

Figura 1.28 Ancho de banda y máxima desviación en frecuencia en función de �. 
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1.2.7  DEMODULACIÓN DE FM [2], [8]-[9], [11] 

Una onda FM es más inmune a la interferencia y ruido que una onda modulada en 

amplitud, ya que la alteración de la amplitud no destruye la información debido a 

que ésta se encuentra embebida en la frecuencia, y en el último de los casos el 

ruido alterará con menor facilidad a dicha frecuencia. 

Para que la detección de la onda FM transmitida sea correcta, es necesario que la 

amplitud de la misma sea invariable, lo que se logra con el uso de limitadores, los 

cuales eliminan las variaciones no deseadas en la amplitud de la onda FM 

transmitida.  

Dichos limitadores se ubican antes del detector, un ejemplo de estos limitadores 

junto a su función de transferencia se muestra en la Figura 1.29. 
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Figura 1.29 Circuito limitador. 

En general un discriminador de frecuencia consta de una red derivadora y un 

detector de envolvente además del limitador, el mismo que no es necesario si se 

emplea un detector de razón o relación. 

Para realizar el análisis del proceso de demodulación FM, primero se debe analizar 

el circuito resonante (circuito sintonizado) y la función de transferencia del mismo, 

los cuales se presentan en la Figura 1.30. 

 

(a) 
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(b) 

Figura 1.30 Circuito resonante y función de transferencia. 

En la Figura 1.30 se puede observar que la frecuencia de resonancia (�� 
 ��) 

presenta el voltaje máximo, a la vez que el voltaje disminuye proporcionalmente a 

la desviación en frecuencia respecto a la frecuencia de resonancia.  

Además se muestra que las variaciones de frecuencia se convierten en variaciones 

de amplitud, por lo que a este circuito se lo conoce también conversor de FM a AM.  

Si se utiliza un filtro o red derivadora, un ejemplo de conversor de FM a AM, se 

debe tener en cuenta que la respuesta de este filtro varía conforme la frecuencia. 

A bajas frecuencias la amplitud disminuye, por lo que a altas frecuencias la amplitud 

aumenta. Este comportamiento se puede observar en la Figura 1.31. 

	
�����
�
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Figura 1.31 Señales en un filtro o red derivadora. 

Si se considera la onda FM para la señal de un solo tono:    ��Z	 
 �� ����X���	� 
Donde: �� es constante y X���	 
 ��� � X��	. 
La derivada de la onda FM es: 

t�#�¹	�t& 
 ��� �TU�X���	� t����&	�t& 
 ������ � Ff���	��TU�X���	�       (1-65) 
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Si se expande la ecuación 1-65, la expresión resultante es: 

t�#�¹	�t& 
 ���	���� �TU�X���	� � ��Ff���	 �TU�X���	�                (1-66) 

Ahora, al analizar la ecuación 1-50, se puede notar que tiene la forma de la onda 

modulada en amplitud para la señal de un solo tono, por lo que se si se obtiene la 

envolvente de esta onda se recuperará la señal de información. La envolvente para 

la ecuación 1-65 es: 

���	 
 ����� � Ff���	� 
 ���� Q� � ³´%�&	h� R   (1-67) 

Todo el estudio matemático desarrollado puede ser ilustrado en la Figura 1.32. 
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Figura 1.32 Ejemplo discriminador de frecuencia. 

Por tanto la estructura de un discriminador en frecuencia o demodulador en FM, 

está representada en los bloques que se pueden apreciar en la Figura 1.33. 
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Figura 1.33 Esquema en bloques de un discriminador en frecuencia. 

Es necesario volver a mencionar que la demodulación de una onda FM mediante 

un discriminador en frecuencia es posible únicamente gracias a un limitador 

pasabanda, el cual permite controlar las variaciones en amplitud tratando que este 

parámetro se mantenga constante.  
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Este limitador queda esquematizado en la Figura 1.34. 
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Figura 1.34 Diagrama limitador pasabanda. 

Donde:      i}9��	 
 3r º����X���	� � 9¦ ����§X���	� � 9̈ ����©X���	� � I»      (1-68) 

Si X���	 
 ��� � Ff � ���	x�&� , la anterior expresión es: 

i}9��	 
 �0¼��� b��� � Ff� ���	x�&
� c � �§ ��� § b��� � Ff� ���	x�&

� c � I½ 

En tanto que a la salida del filtro pasa banda (Wc): 

i}���	 
 3r º���Q��� � Ff � ���	x�&� R»         (1-69) 

Analizando la ecuación anteriormente desarrollada, se puede mencionar que dicha 

expresión corresponde a la onda modulada en frecuencia, la cual, si cumple con 

las siguientes etapas de la Figura 1.33, será correctamente demodulada.  

Existen varios tipos de detectores, los cuales producen un voltaje de salida 

proporcional a la frecuencia instantánea de la entrada, pero la mayoría de ellos 

basan su funcionamiento en el detector de pendiente. 

Cabe mencionar que estos detectores son discriminadores de frecuencia 

específicos y su implementación se basa en el circuito sintonizado básico 

presentado en la Figura 1.30. 

1.2.7.1  Detector de pendiente [2], [9]-[10] 

Este detector de pendiente maneja un esquema desbalanceado y es la forma más 

fácil del discriminador en frecuencia que utiliza el circuito sintonizado2. Este detector 

y su función de transferencia se muestran en la Figura 1.35. 

                                            
2 Demodulador de circuito sintonizado: Este tipo de demodulador basa su funcionamiento en 
convertir la señal FM a AM y luego demodularla utilizando detección de envolvente. 
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Figura 1.35 Detector de pendiente desbalanceado. 

Como se puede observar en la Figura 1.35, el circuito sintonizado, formado por el 

inductor (La) y el capacitor (Ca), produce un voltaje de salida proporcional a la 

frecuencia de entrada. A la frecuencia de resonancia se presenta el voltaje máximo, 

y dicho voltaje disminuye de forma proporcional a la desviación de frecuencia. 

También, como todo circuito sintonizado, este circuito convierte las variaciones de 

frecuencia en variaciones de amplitud, a la vez que el diodo (D1), el capacitor (C1) 

y el resistor (R1) conforman el detector de envolvente pico. Este circuito tiene como 

característica una mala linealidad, sintonía dificultosa y la necesidad de usar 

previamente un limitador. Debido a la no linealidad de este esquema se recomienda 

para coeficientes de modulación pequeños. 

Una variante del detector de pendiente es el que tiene un esquema balanceado, el 

cual consiste de dos detectores de pendiente desbalanceados en paralelo 

desfasados 180 °. Esta clase de detector y su función de transferencia se muestran 

en la Figura 1.36. 
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Figura 1.36 Detector de pendiente balanceado. 

Como se observa en la Figura 1.36, el circuito sintonizado, formado por el inductor 

(La), el capacitor (Ca) y el inductor (Lb), el capacitor (Cb), permite la conversión de 

FM a AM, a la vez que el diodo (D1), el capacitor (C1), el resistor (R1) y el diodo 

(D2), el capacitor (C2), el resistor (R2) obtienen la envolvente de la onda AM.  

�
�	�����
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1.2.7.2  Demodulador por cuadratura [2], [10] 

Este tipo de demodulador extrae la señal de información mediante la multiplicación 

de la señal modulada FM recibida y la señal en cuadratura de esta señal modulada 

(desfasada 90°). Utiliza un desplazador de fase de 90° y un detector de producto. 

El diagrama simplificado de este demodulador se observa en la Figura 1.37. 
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Figura 1.37 Demodulador FM por cuadratura. 

En la Figura 1.37, el capacitor (Cd), cuando se coloca en serie con el circuito tanque 

formado por el inductor (L2), el resistor (R2) y el capacitor (C2), produce un 

desplazamiento en fase de 90° respecto de la frecuencia central de la señal FM 

recibida. En el detector de producto se multiplica la señal de entrada FM (V1) y la 

señal en cuadratura (V2), produciendo una señal de salida que es proporcional a la 

variación en frecuencia. Es necesario además un circuito limitador antes del 

desplazador de fase para evitar variaciones en la amplitud y un filtro formado por el 

resistor (R3) y el capacitor (C3), que se ubica después del detector de producto a 

fin de eliminar armónicos.   

1.3 SISTEMA ADS-B 

1.3.1  INTRODUCCIÓN [12], [16] 

En un inicio, el control de tráfico aéreo se realizaba mediante el envío de reportes 

de posición de la aeronave por radio hacia los controladores de tráfico, los cuales 

usaban el dominio del tiempo para separar la información de los aviones. Gracias 

a la tecnología de radar implementada en la Segunda Guerra Mundial, estos 

controladores ya podían obtener las posiciones de las aeronaves sin reportes vía 

radio.  
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Un radar de vigilancia primario (PSR: Primary Surveillance Radar) funciona 

reflejando las ondas de radio fuera del fuselaje del avión y, al no requerir ningún 

equipo adicional, se considera a este radar como un sistema de vigilancia 

independiente. La desventaja de esta clase de radar es que también refleja las 

ondas de radio en la mayoría de los elementos de la naturaleza como aves, objetos 

terrestres y fenómenos atmosféricos, haciendo que los controladores difícilmente 

puedan identificar de forma individual a una aeronave. 

Con el radar de vigilancia secundario (SSR: Secondary Surveillance Radar), cada 

aeronave tiene un transpondedor que responde a todas las solicitudes de los 

radares en tierra con datos únicos, logrando así que los controladores puedan 

identificar los puntos luminosos en las pantallas de los radares.  

El modo de funcionamiento de un transpondedor es la forma en que este responde 

a las interrogaciones hechas por los radares en tierra. Los posibles modos de 

operación de un transpondedor se observan en la Tabla 1.3. 

 Código de 4 dígitos Altitud Identificador único Datos para evitar 

colisiones 

Modo A Sí No No No 

Modo C Sí Sí No No 

Modo S Sí Sí Sí Sí 

Tabla 1.3 Respuesta de cada clase de transpondedor. 

La tecnología SSR es un sistema de vigilancia dependiente debido a que necesita 

de un transpondedor operacional en el avión para que éste sea detectado por el 

radar en tierra.  

La evolución en la tecnología de vigilancia llevó a la implementación del sistema 

para evitar colisiones en el tráfico aéreo (TCAS: Traffic Collision Avoidance 

System). Este sistema funciona a través de interrogaciones entre los 

transpondedores de diferentes aeronaves, haciendo que cada avión equipado con 

este sistema localice a su similar más cercano y pueda evitar colisiones.  

El tráfico identificado mediante este sistema se puede mostrar gráficamente en una 

pantalla de la cabina de vuelo representando el comportamiento y la separación en 

el tráfico aéreo.  
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TCAS es un sistema de vigilancia semi-independiente ya que pese a no requerir 

ningún tipo de infraestructura en tierra, necesita que una aeronave esté equipada 

con este sistema y otro avión tenga por lo mínimo un transpondedor modo C. Tanto 

la tecnología SSR como TCAS se esquematizan en la Figura 1.38. 

.����
&�
���
���/
8�C2�6���4D
.�C2�E���4D

8���&����
���
&/�8�C2�E���4DF�
.�C2�6���4D

.����
&�
���
���/
8�C2�6���4D
.�C2�E���4D

8���&����
���
&/�8�C2�E���4DF�
.�C2�6���4D

��� ����

 

Figura 1.38 Sistema SSR y TCAS. 

Posteriormente al desarrollo del sistema TCAS apareció el sistema ADS-B, el cual 

se detalla en el punto 1.3.2. 

1.3.2  CONCEPTO DE ADS-B [13]-[16] 

ADS-B (Automatic Dependent Surveillance - Broadcasting) es un sistema de 

vigilancia de difusión en el cual cada vector de estado de la aeronave como 

identificación, posición, altitud, velocidad se transmite aproximadamente cada 

medio segundo. Esta transmisión se realiza mediante cierto componente del avión 

ubicado en un punto ciego del mismo y es difundida hacia otra aeronave a través 

de un enlace de datos aire-aire y hacia las estaciones terrenas por un enlace de 

datos aire-tierra, como se observa en la Figura 1.39. Otro avión puede usar la 

información transmitida a través del enlace de datos aire-aire para determinar la 

separación relativa y el comportamiento de la otra aeronave y mostrar esta 

información en la pantalla de información del tráfico de la cabina del piloto (CDTI: 

Cockpit Display of Traffic Information) como se lo hacía en el sistema TCAS. De 

igual forma, los datos recibidos por las estaciones terrenas sirven para alimentar a 

las pantallas de control de tráfico aéreo que muestran la localización de la aeronave 

equipada, entre otros parámetros.       
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Figura 1.39 Sistema ADS-B y enlaces de datos. 

ADS-B es una tecnología de emisión en la cual cada vector de estado de la 

aeronave se difunde sin ningún conocimiento de las estaciones terrenas o en 

respuesta a alguna petición de una aeronave solicitante. Con los transpondedores 

utilizados en SSR y TCAS, las contestaciones son únicamente enviadas en 

respuesta a las interrogaciones debido a que el tiempo se usa para medir la 

distancia entre las aeronaves.  

Se dice que ADS-B es automático porque los mensajes son enviados sin ninguna 

acción previa y es un sistema de vigilancia dependiente, ya que a diferencia del 

radar de vigilancia primario, ADS-B depende de la fuente de posición de la 

aeronave y del transmisor operacional y, al igual que el radar de vigilancia 

secundario, es dependiente de los transpondedores equipados en los aviones. No 

obstante, a diferencia de los transpondedores, la precisión y la integridad de todo 

el sistema de vigilancia depende de la fuente de posición del avión.  

ADS-B está al mismo nivel de tecnología de vigilancia que TCAS, ya que ambas 

requieren que todas las aeronaves estén equipadas para recibir los beneficios del 

sistema. Si otro avión no está equipado al menos con un transpondedor modo C, el 

avión equipado con TCAS no puede evitar colisionar con el que no está equipado. 
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De forma similar en ADS-B, si otra aeronave no emite su vector de estado y si no 

está equipada con al menos un transpondedor moderno modo S, el avión equipado 

con ADS-B no puede mostrar en su pantalla a la otra aeronave.  

ADS-B es una parte fundamental de la campaña en varias regiones del mundo para 

lograr la eficiencia planificada en tráfico aéreo para el año 2020, ya que esta 

tecnología está diseñada para equiparse en los aviones modernos.     

1.3.3  BENEFICIOS [13]-[14] 

Con las estaciones terrenas apropiadas, las constantes actualizaciones en la 

información que manejan los equipos a bordo de las aeronaves y el procedimiento 

operacional adecuado, ADS-B proporciona a las aerolíneas los beneficios que se 

observan en la Tabla 1.4. 

 Seguridad Capacidad Eficiencia 

Ventaja 

No. 1 

Mejora el conocimiento de la 

tripulación sobre la situación 

de vuelo porque saben dónde 

están con respecto a otros 

aviones. 

Aumento en la capacidad de 

las pistas mediante una mayor 

precisión de llegada en el 

punto de medición. 

Los aviones pueden volar 

más juntos porque los 

controladores tienen 

datos más precisos que 

se actualizan con más 

frecuencia. 

Ventaja 

No. 2 

Da en tiempo real una 

imagen común de vigilancia 

para que la información sea 

rápidamente compartida si 

los aviones se desvían. 

Ayuda a mantener el enfoque 

en la pista utilizando la 

información de tráfico de la 

pantalla en la cabina a bordo 

en condiciones meteorológicas 

visuales adversas. 

La cantidad de 

combustible consumida 

se reduce debido a que 

los aviones vuelan por 

una ruta más eficiente. 

Ventaja 

No. 3 

Proporciona información de 

vigilancia más precisa y 

oportuna que un radar. El 

reporte por voz ya no es 

necesario para identificar a la 

aeronave. 

Mejora la visibilidad de todos 

los aviones en el área 

permitiendo que más 

aeronaves usen la misma 

pista. Permite una separación 

de 5 millas náuticas en un 

espacio aéreo sin radar y 3 

millas náuticas en un espacio 

aéreo con radar. 

Existe una vigilancia 

efectiva de todo el tráfico 

aéreo y terrestre, incluso 

en las calles del 

aeropuerto y en el 

espacio aéreo donde el 

radar no es efectivo. 

Tabla 1.4 Principales beneficios. 
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1.3.4  ELEMENTOS DE ADS-B [13]-[16] 

Existen varias tecnologías que se necesitan para que ADS-B funcione tanto en el 

aire como en tierra. Los datos de vigilancia deben ser transmitidos a la 

infraestructura de control de tráfico aéreo mediante controladores y administradores 

de flujo de tráfico.  

En el aire, un transceptor ADS-B es indispensable para el envío y recepción de 

información, también lo es una interfaz de piloto que permita ingresar datos y una 

pantalla en la cabina de piloto que muestra la información del tráfico.  

El intercambio de datos ADS-B se puede dividir en dos categorías: “ADS-B Out” y 

“ADS-B In”, cada una de las cuales se describe en el punto 1.3.4.1 y 1.3.4.2. 

1.3.4.1  “ADS-B Out” [14]-[16] 

“ADS-B Out” es la emisión constante en el fuselaje del avión de la información del 

estado de la aeronave. Esta información contiene la posición de la aeronave, el 

vector de estado, la información de intención de ruta y otra información referente a 

la fuente y precisión de los datos. 

Como se observa en la Figura 1.40, la información de “ADS-B Out” en el avión 

proviene de una fuente de posición primaria (GNSS: Global Navigation Satellite 

System) asistida por una fuente de posición secundaria (equipos de medición de 

distancia), una fuente de altitud, una fuente de partida, un sistema de gestión de 

vuelo (FMS: Flight Management System) opcional para la intención de ruta y una 

interfaz de control accesible para el piloto. Todos estos datos son recogidos por el 

procesador ADS-B y emitidos hacia otras aeronaves y estaciones terrenas. Los 

datos de “ADS-B In” se recogen en el procesador ADS-B y se envían al CDTI, el 

cual consiste de una pantalla multifunción (MFD: Multifunction Display). Estos datos 

también pueden ser usados para generar alertas auditivas o potenciar el sistema 

TCAS. 
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Figura 1.40 Interfaces para ADS-B. 

De acuerdo a la norma internacional del sistema de aviación DO-242A, la cual 

contiene los estándares de rendimiento mínimo para el sistema de aviación 

(MASPS: Minimum Aviation System Performance Standards) para ADS-B, la 

información que se observa en la Tabla 1.5 contiene los elementos más importantes 

que se transmiten en el mensaje “ADS-B Out”.   

Elemento Descripción 

Tiempo de aplicabilidad Tiempo en el que los valores reportados son válidos. 

Dirección única de 24 bits Es la dirección de la aeronave. Sirve para diferenciar el 

tráfico.  

Distintivo de llamada Equivalente a la identificación del vuelo (FLTID). 

Categoría del emisor ADS-B Describe el tipo de vehículo. 

Posición Ubicación geométrica. 

Posición del punto de referencia ADS-B Localización de la fuente de posición. 

Altitud Altitud de presión barométrica y altitud geométrica. 

Velocidad horizontal Respecto a tierra y al viento. 

Modo de operación Para recibir servicios de control aéreo de tráfico. 

Tabla 1.5 Principales elementos en mensaje “ADS-B Out”. 

1.3.4.2 “ADS-B In” [12]-[13], [15]-[16] 

“ADS-B In” es la habilidad de recibir información a través de un transductor ADS-B. 

Estos datos de entrada se pueden clasificar en tres categorías: 
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� Tráfico aire-aire 

� Tráfico tierra-aire 

� Otra información 

El tráfico aire-aire es la información de estado de la aeronave adquirida 

directamente de un avión que emite “ADS-B Out”. Ambas aeronaves deben hacer 

uso del mismo protocolo ADS-B para un correcto intercambio de datos de tráfico 

aéreo. En cambio, el tráfico tierra-aire también llamado Traffic Information Service 

– Broadcast (TIS-B), es el tráfico que circula por el enlace de subida desde la 

estación terrena. Estos datos pueden obtenerse de diversas fuentes como SSR o 

receptores ADS-B que usan diferentes protocolos y sirven para discriminar la 

información de tráfico. Este tipo de tráfico se muestra en la Figura 1.41. 
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Figura 1.41 Tráfico tierra-aire. 

En la categoría “otra información” mencionada al inicio de esta sección, se incluye 

gráficos del clima, información meteorológica textual, y cualquier producto de la 

información digitalizada. A esta categoría comúnmente se la conoce como Flight 

Information Service - Broadcast (FIS-B) y se observa en la Figura 1.42. 
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Figura 1.42. Esquema FIS-B. 
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1.3.4.3  Protocolos ADS-B [12], [16] 

Ya que ADS-B es una tecnología de enlace de radio digital, existe un protocolo 

estándar para la codificación y decodificación de datos. Los protocolos principales 

son 1090-ES (1090 MHz Extended Squitter) y UAT (Universal Access Transceiver).  

Se debe considerar que para “ADS-B Out”, 1090-ES es obligatorio para niveles de 

vuelo mayores o iguales a 180, es decir 18000 pies o 5500 metros, en cambio que 

para niveles de vuelo menores a 180 se puede utilizar tanto 1090-ES como UAT.  

1.3.4.3.1  1090 MHz Extended Squitter (1090-ES) [12], [16] 

Es un protocolo que utiliza el transpondedor modo S, el cual cuando está equipado 

para trabajar con este protocolo, difunde datos adicionales como posición, 

velocidad, intención de ruta en la señal modo S sin solicitudes previas de un SSR 

en tierra o sistema TCAS. La frecuencia de 1090 MHz ya se encuentra asignada 

para SSR y TCAS y la información ADS-B no interfiere con los usos existentes para 

el transpondedor modo S. 

Este protocolo es también capaz de recibir datos de tráfico TIS-B desde las 

estaciones terrenas pero como el ancho de banda es limitado no puede recibir 

información FIS-B extensa. 1090-ES posee un rango aire-aire de 40 millas náuticas 

en ambientes de alta interferencia y de 90 M en entornos de baja interferencia ya 

que el transpondedor en modo S usa potencias de transmisión menores en 

ambientes de alta interferencia para evitar congestiones en frecuencia. 

En la capa física, este protocolo opera a dos frecuencias: 1030 MHz para una 

interrogación activa, por ejemplo la comunicación desde las estaciones terrenas y 

radares; y 1090 MHz para la difusión normal, por ejemplo la comunicación desde 

las aeronaves. En la capa enlace de datos, este protocolo se encapsula en las 

tramas que transmite el transpondedor modo S. También usa la modulación por 

posición de pulso (PPM) y los broadcasts son codificados por cierto número de 

pulsos, donde cada pulso tiene una duración de 1 us, por lo que la tasa de datos 

es de 1 Mbps. Las tramas de broadcast consisten de un preámbulo y de un bloque 

de datos. El preámbulo, de duración 8 us, es usado para sincronizar el transmisor 

y receptor.  
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Este preámbulo consiste de cuatro pulsos de duración de 0.5 us cada uno, con 

inter-espacios respecto del primer pulso de 1, 3.5 y 4.5 us respectivamente. En la 

información disponible, no se especifica si el evitar colisiones en la capa de acceso 

al medio existe para este protocolo. Los bloques de datos pueden ser de 56 o 112 

bits de longitud y son usados para codificar los diferentes mensajes del enlace de 

bajada.     

1.3.4.3.2  Universal Access Transceiver (UAT) [12], [16] 

Es un protocolo ADS-B que opera a 978 MHz y cuya porción del espectro 

electromagnético únicamente ha sido oficialmente asignada en Estados Unidos. De 

igual forma que 1090-ES, el equipamiento de UAT puede también recibir 

información de tráfico TIS-B desde las estaciones terrenas, pero debido al mayor 

ancho de banda en comparación a 1090-ES es capaz también de recibir gráficos 

de alta definición. El enlace tierra-aire puede operar a velocidades de hasta 100 

Kbps. 

1.4 SOFTWARE DEFINED RADIO (SDR) 

1.4.1   INTRODUCCIÓN [17]-[18], [22] 

Las telecomunicaciones han sufrido un enorme cambio en las últimas décadas en 

cuanto a la aplicación de algoritmos y transceptores inalámbricos en una gran 

variedad de proyectos. Hasta principios de la década de 1980, la mayoría de 

sistemas de comunicación inalámbrica tenían embebidas plataformas que eran de 

cierto modo estáticas, y que usaban generalmente tecnologías como Application 

Specific Integrated Circuits (ASICs).  

Sin embargo, debido a diversos avances en el procesamiento digital, con la 

aparición de conversores digital analógicos (DACs), conversores analógico 

digitales (ADCs) y el desarrollo de nuevas arquitecturas computacionales se ha 

logrado implementar transceptores inalámbricos totalmente digitales para proveer 

comunicaciones digitales en base a módulos de software y algoritmos de 

procesamiento de señal digital que usan lógica digital programable. Este hecho ha 

producido que la tecnología Software Defined Radio (SDR) adquiera enorme 

importancia, se desarrolle y que todo el procesamiento de banda base del 

transceptor inalámbrico se realice digitalmente.  
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La sociedad actual presenta una dependencia cada día mayor en cuanto al 

intercambio inalámbrico de información, lo que se evidencia a través del número 

creciente de personas que usan smartphones para acceder a sitios web, enviar y 

recibir e-mails, ver contenido multimedia, jugar en línea y participar en eventos de 

redes sociales de forma ubicua. Todas las aplicaciones descritas anteriormente no 

serían posibles sin la tecnología que permita cualquier forma de intercambio de 

información inalámbrica, como es el transceptor digital, el cual se encuentra 

cotidianamente en todo equipo celular, laptop con interfaz WiFi, dispositivo 

Bluetooth, y en otros accesorios inalámbricos destinados a la transmisión/recepción 

de datos. El transceptor digital es capaz de realizar un sin número de operaciones 

en banda base como modulación, codificación de fuente y ecualización, gracias a 

la funcionalidad de banda base programable disponible para estos dispositivos en 

décadas recientes.  

Pese a todos estos maravillosos avances, sigue existiendo una gran necesidad por 

parte de toda la comunidad inalámbrica para que se desarrolle una perspectiva 

educacional que potencie la tecnología SDR a fin de que las personas conozcan y 

se interesen en los últimos avances de los sistemas de comunicación digital. 

1.4.2  HISTORIA DE SDR [17], [19], [21] 

� En 1970 surgen los primeros radios multimodo que operaban en la banda de 

VHF (30 MHz a 300 MHz). 

� En 1991, nace el concepto de “Software Defined Radio” (SDR) gracias a 

Joseph Mitola III3, quien empleó este término para hacer referencia a ciertos 

radios reconfigurables, en los que usando la misma plataforma de hardware 

se puede realizar muchas operaciones, en diferentes períodos de tiempo, y 

únicamente a través de variaciones de software en la configuración.  

� Para 1992 se presentaron los resultados finales obtenidos con el primer 

proyecto de radio programable: Integrated Communication, Navigation, 

Identification and Avionics (ICNIA), desarrollado por el Air Force Avionics 

Laboratory de Estados Unidos.  

                                            
3 Joseph Mitola III: Conocido como “el padre de la Radio Definida por Software” debido a su 
formulación e investigación pionera en SDR y en sistemas de radio cognitiva. Publicó el primer 
documento técnico sobre la arquitectura de Radio en Software en 1991. Fue presidente fundador 
del Software Defined Radio Forum en 1996. 
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Este programa desarrolló un esquema de radio que operaba desde los 30 MHz 

hasta los 1600 MHz y que fue utilizado exitosamente durante una prueba de 

vuelo. 

� Desde 1991 hasta 1995 se desarrolló la investigación militar a través del 

proyecto SpeakEasy I/II por parte del Departamento de Defensa de Estados 

Unidos. Este programa consistía esencialmente de un transceptor que usaba 

varios microprocesadores programables a fin de implementar 

aproximadamente diez estándares de comunicaciones militares, 

transmitiendo frecuencias de portadora desde 2 MHz hasta 2 GHz. Otra de las 

notables características de este proyecto fue la interoperabilidad entre los 

diversos esquemas de comunicación implementados y los equipos de radio 

que existían en el ejército, a través de un único equipo de características 

programables.  

� La primera versión de SpeakEasy usaba un procesador TMS320C40 de 

Texas Instruments de 40 MHz. Para la segunda generación de SpeakEasy, 

ya se involucró varios FPGAs en la implementación de la funcionalidad de 

banda base digital, logrando de esta forma que sea considerada la primera 

plataforma SDR aunque con un tamaño demasiado grande.  

� En 1996 se creó el fórum Modular Multifunction Information Transfer Systems 

(MMITS) con el objetivo de determinar un estándar de arquitectura abierta que 

funcione y sea compatible para el programa SpeakEasy.  

� Para 1999, el fórum anteriormente citado cambió a SDR fórum, para impulsar 

de una forma más fuerte la tecnología SDR enfocada a sistemas PCS4 y 

servicios de telefonía celular 3G y 4G. 

� Hoy en día, el SDR fórum cambió de nombre a Wireless Innovation Forum y 

está conformado por aproximadamente 120 miembros, de entre los cuales 

resaltan empresas como: Harris, Thales, Huawei; organismos 

gubernamentales como: NASA, Air Force Research Lab; e instituciones 

académicas como: La Universidad de Oulu ubicada en Finlandia y la UMIC 

(University of Manchester Innovation Centre).  

                                            
4 PCS: Personal Communications Service, se refiere al conjunto de servicios de telefonía móvil 
digital que operan en la banda de frecuencias comprendida entre los 1800 y 1900 MHz. 
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1.4.3  DEFINICIÓN DE SDR [17], [19]-[20] 

Primero se debe conocer que un radio es cualquier dispositivo enfocado en el 

intercambio de información digital inalámbrica entre un emisor y un receptor. En la 

Figura 1.43 se muestra un diagrama de bloques de un radio genérico. 
�
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Figura 1.43 Diagrama de bloques conceptual de un radio genérico (Transmisión 

en la parte superior y recepción en la parte inferior). 

Los bloques del diagrama conceptual de la Figura 1.43 son: 

� Antena: Las ondas electromagnéticas son detectadas por la antena y son 

convertidas en señal eléctrica. La antena es uno de los elementos más difíciles 

de fabricar para que sea eficiente y a la vez adaptable. 

� Front End de Radio Frecuencia (RFFE): La señal eléctrica es muy débil y 

puede degradarse con cualquier nivel de ruido. Este entorno de ruido puede 

ser filtrado y la señal puede ser amplificada antes de que se realice un 

procesamiento mayor. El RFFE establece la relación señal a ruido (SNR) y 

generalmente consiste de un filtro, amplificador de bajo ruido y de un 

mezclador para convertir la señal de una frecuencia de radio a una más baja.   

� Convertidores de señal mezclada: La señal eléctrica amplificada a la salida 

del RFFE se digitaliza para el procesamiento posterior a través de un circuito 

de señal mezclada (conversor análogo-digital). En esta representación digital, 

obligatoriamente se pierde algo de información debido a la precisión finita y a 

la tasa de muestreo. 
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� Procesamiento de señal digital: Se recibe las muestras digitalizadas desde la 

sección de señal mezclada para obtener bits de datos decodificados, los 

cuales luego serán transformados a paquetes de datos, voz, video, etc.  

Las funciones implementadas en la sección DSP son: demodulación, 

decodificación y decripción. 

� Red y aplicaciones: Interfaz del radio con una red o aplicación. 

Una vez que se ha definido claramente lo que es un radio genérico, se puede 

mencionar que inicialmente estos dispositivos fueron diseñados para procesar una 

forma de onda en específico, es decir, que incluya parámetros únicos de frecuencia 

de portadora, tasa de datos, modulación y codificación. En cambio, al hablar de 

radio definida por software, la característica principal de estos sistemas es 

precisamente la habilidad de soportar varias formas de onda por lo que la eficiencia 

en todos los aspectos es difícil de conseguir. 

Se debe tomar en cuenta que no existe una definición estándar para SDR, pero el 

Wireless Innovation Forum manifiesta [23]: “Un radio definido por software es un 

radio en el que algunas o todas las funciones de capa física son definidas en 

software”. 

Al analizar esta definición se debe considerar: 

� El modelo OSI consta de siete diferentes capas, como se muestra en la Tabla 

1.6. Una capa es un conjunto de funciones similares que proveen servicios a 

la capa superior y reciben servicios de la capa inferior. La capa física incluye 

las funciones de los cuatro primeros bloques de la Figura 1.43. 

 Unidad  # Nombre Función 

Capas 

Host 
Datos 

7 Aplicación Interfaz entre el usuario y los procesos de red 

6 Presentación Representación de datos y cifrado 

5 Sesión Comunicación entre hosts 

Capas de  

Comunicación 

Segmento 4 Transporte Conexiones extremo a extremo y confiabilidad 

Paquete 3 Red Determinación de ruta, direccionamiento lógico 

Trama 2 Enlace de datos Direccionamiento físico 

Bits 1 Física Medio de comunicación, señal, y transmisión 

binaria 

 Tabla 1.6 Modelo OSI de siete capas. 
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� El término definido en software implica que diferentes formas de onda pueden 

ser soportadas mediante el cambio en software pero no alterando el hardware. 

De acuerdo a esta definición, la gran parte de los radios no son definidos en 

software pero sí controlados por software como es el caso de un teléfono celular 

actual que soporta estándares GSM (2G) y WCDMA (3G). Debido a que el usuario 

no necesita accionar un interruptor en un módulo separado para acceder a cada 

red, la selección del estándar está controlada por el software que se ejecuta en el 

teléfono. Tanto un radio controlado por software como un radio definido en software, 

son terminales multiestándar ya que pueden ser capaces de operar en diferentes 

estándares en cuanto a interfaz aire. 

Un diagrama de bloques conceptual de este tipo de radios se muestra en la Figura 

1.44, en la cual el software que se ejecuta en el microcontrolador puede escoger 

uno de los radios de función única disponible. 

.�����������������
�
�����K�2

.�����������������
�
�����K�*

.�����������������
�
�����K�3

���������
&����

%
�
�
�
�
�

 

Figura 1.44 Radio controlado por software básico. 

Si el software pudiera conectar un bloque de demodulación en particular con un 

bloque decodificador, para luego configurar los detalles del demodulador teniendo 

la posibilidad de escoger entre una demodulación QPSK u 8PSK, es decir, si el 

software pudiera definir la interconexión entre bloques previamente construidos y 

tan simples como registros, compuertas lógicas y multiplicadores, logrando 

desarrollar de ese modo cualquier algoritmo de procesamiento de señal, se podría 

manifestar que un radio controlado por software se ha convertido en una radio 

definido por software.  
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La principal diferencia es que un radio controlado por software se limita a la 

funcionalidad explícita incluida por los diseñadores, mientras que un radio definido 

por software puede ser reprogramado para una funcionalidad que nunca se había 

previsto. 

Un radio definido por software ideal se muestra en la Figura 1.45, donde los datos 

de usuario se asignan a la forma de onda deseada en el microprocesador. Luego, 

las muestras digitales son convertidas directamente en una señal de RF y enviadas 

a la antena. La señal transmitida llega al receptor e incide en la antena, se muestrea 

y digitaliza, y finalmente se procesa en tiempo real por el procesador de propósito 

general.  
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Figura 1.45 Radio definido por software ideal: (a) Transmisor, (b) Receptor. 

Al comparar el SDR ideal con el radio genérico, el radio definido por software ideal 

no tiene un RFFE aislado y el microprocesador ha reemplazado al bloque DSP. El 

hardware SDR ideal debería soporta cualquier forma de onda, frecuencia de 

portadora y ancho de banda. Sin embargo, esto no significa que este radio sea 

óptimo o adecuado para una aplicación específica. El SDR ideal es perfecto para 

un laboratorio de investigación, en el cual el tamaño físico y el consumo de energía 

no son inconvenientes, pero sí son problemas para un dispositivo móvil. 

En general, un SDR es capaz de implementar distintas funciones en diferentes 

momentos utilizando la misma plataforma, lo cual hace que quede definido en 

software varias de las características de radio de banda base y que posea algún 

nivel de control de software sobre las operaciones del front-end de RF.  

Al estar toda la funcionalidad de radio de banda base implementada en software, 

las opciones de diseño y los módulos de radio disponibles para la plataforma SDR 

pueden ser guardados fácilmente en cualquier memoria y utilizados cuando sean 

necesarios para implementar una aplicación en particular.  
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Estos módulos podrían ser un esquema de modulación en específico, algún código 

corrector de errores u otro bloque funcional necesario para asegurar una 

comunicación confiable. Además, dichos bloques podrían ser cambiados en tiempo 

real y los parámetros de operación de los mismos podrían ser ajustados ya sea por 

un operador o proceso automatizado. 

1.4.4  CARACTERÍSTICAS DE SDR [17], [20] 

Muchas características claves que definen a un SDR se resumen en la Tabla 1.7. 

Característica Descripción 

Compactibilidad y 

eficiencia 

energética 

Muchos estándares de comunicación pueden ser soportados con una 

sola plataforma SDR. 

Facilidad de 

fabricación 

Funciones de banda base son un problema de software, no un 

inconveniente en hardware. 

Facilidad de 

actualización 

Las actualizaciones de firmware realizadas en la plataforma SDR 

permiten habilitar la funcionalidad con los últimos estándares de 

comunicación. 

Interoperabilidad 
Un SDR puede comunicarse perfectamente con varios radios 

incompatibles o actuar como un puente entre ellos. 

Reutilización 

oportuna de 

frecuencia 

Un SDR puede tomar ventaja del espectro subutilizado pidiendo prestado 

una determinada porción del mismo, siempre y cuando el dueño de esta 

parte del espectro no lo esté usando. 

Bajo costo 

Un SDR tiene un reducido costo debido a las economías de gran escala. 

Además debido a su múltiple aplicación, el costo de mantenimiento se 

reduce notablemente.  

Desarrollo e 

investigación 

Implementación de muchas y distintas formas de onda para análisis del 

rendimiento en tiempo real. 

 

Tabla 1.7 Principales características de SDR. 

1.4.5 ARQUITECTURA DE UN SDR [17], [20] 

El bloque de construcción básico de un sistema de comunicación digital actual se 

muestra en la Figura 1.46. Para una implementación basada en SDR, los 

componentes marcados como “programables” pueden ser realizados con lógica 

programable o en software. 
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Figura 1.46 Sistema de comunicación digital moderno. 

Se observa en la Figura 1.46 que en la entrada al transmisor se encuentra una 

FUENTE DE DATOS y en la salida del receptor se encuentra un SUMIDERO DE 

DATOS. Estos dos bloques representan la fuente y destino de la información digital 

a ser intercambiada entre transmisor y receptor. 

Una vez que la información binaria se introduce al transmisor, la primera tarea es 

remover todos los patrones binarios repetidos de la información para incrementar 

la eficiencia de transmisión, lo que se logra usando el bloque CODIFICADOR DE 

FUENTE. Por lo contrario en el receptor, el DECODIFICADOR DE FUENTE vuelve 

a introducir la redundancia permitiendo que la información binaria tome su forma 

original.  

Como siguiente paso, en transmisión se emplea un CODIFICADOR DE CANAL 

para introducir una cantidad controlada de redundancia al flujo de información para 

protección de errores potenciales introducidos durante el proceso de transmisión a 

través de un canal ruidoso. En cambio, un DECODIFICADOR DE CANAL se usa 

para remover dicha redundancia controlada y devolver la información binaria a su 

forma inicial.  

La siguiente etapa en el transmisor es convertir la información binaria en ciertas 

propiedades de forma de onda electromagnética únicas como amplitud, frecuencia 

de portadora, y fase, mediante el proceso de asignación llamado MODULACIÓN. 
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De forma similar, en el receptor el proceso de DEMODULACIÓN convierte la forma 

de onda electromagnética en su respectiva representación binaria.  

Después, las muestras discretas que salen del bloque de modulación son otra vez 

muestreadas y convertidas en una forma de onda analógica de banda base usando 

un CONVERSOR DIGITAL A ANALÓGICO (D/A). Luego, esta forma de onda es 

procesada por el FRONT-END DE RADIO FRECUENCIA (RFFE) y convertida 

hacia arriba a una frecuencia de portadora de RF.  

En el receptor se realiza la operación reversa, donde la señal analógica 

interceptada se convierte hacia abajo por el FRONT-END DE RF a una frecuencia 

de banda base para que luego esta señal sea muestreada y procesada por el 

CONVERSOR ANALÓGICO-DIGITAL (A/D). 

1.5 HARDWARE 

1.5.1 DISPOSITIVO RTL-SDR [24]-[26] 

El dispositivo SDR que formará parte activa en todos los sistemas a implementar 

en el presente proyecto usa tanto el chip RTL2832U como el chip R820T. En 

general el funcionamiento de todo el dispositivo RTL-SDR, se muestra en la Figura 

1.47. 
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Figura 1.47 Funcionamiento dispositivo SDR [25]-[26]. 
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En un principio, la señal analógica interceptada mediante la antena se convierte a 

una frecuencia más baja llamada frecuencia intermedia gracias a la CADENA DE 

RADIO FRECUENCIA. Esto se logra con el chip sintonizador R820T de 8 bits, el 

cual permite que la señal recibida se amplifique mediante un LNA (Low Noise 

Amplifier), pase por un filtro de RF (Radio Frequency) y un filtro de IF (Intermediate 

Frequency). La frecuencia central de la frecuencia intermedia usada tiene un valor 

de 4.57 MHz para un ancho de banda de canal de 8 MHz y varía de acuerdo al 

ancho de banda del canal y al estándar de radiodifusión a emplear.  

Luego, la señal obtenida es muestreada y procesada por el CONVERSOR 

ANALÓGICO-DIGITAL (A/D), para que posteriormente se realice la conversión de 

ciertas propiedades de forma de onda electromagnética únicas como amplitud y 

fase, representadas por flujos de muestras I/Q (real / imaginario) a información 

binaria mediante el proceso de DEMODULACIÓN COFDM (Coded Orthogonal 

Frequency Division Multiplexing). 

Este último paso es posible mediante la utilización del chip RTL2832U, el cual es 

un demodulador COFDM que lleva embebido un conversor análogo digital de 7 bits. 

Este chip soporta frecuencias intermedias de sintonizadores cuyos valores pueden 

ser de 4.57 MHz o 36.125 MHz, pero también puede trabajar sin ninguna frecuencia 

intermedia usando un oscilador de 28.8 MHz. Puede usar un tasa de muestreo de 

2.4 MS/s (Mega muestras por segundo) como máximo. Una característica inherente 

de este chip es el soporte para estándares de radio como FM.  

El dispositivo SDR a usar es de la marca NooElec, tiene una interfaz USB 2.0, el 

conector para la antena tiene una impedancia de 75 � y es del tipo micro coaxial 

(MCX) hembra.  

1.5.2 CONVERSOR HAM IT UP [27]-[30] 

La función principal es convertir las señales de las bandas Medium Frequency (MF) 

y High Frequency (HF) a señales en la banda Very High Frequency (VHF). En el 

presente proyecto este conversor permite que sea posible la implementación del 

sistema receptor de AM, ya que el dispositivo RTL-SDR, específicamente el chip 

R820T (24 MHz - 1766 MHz), por sí mismo no es capaz de captar señales 

comprendidas en el rango de AM comercial (550 KHz – 1600 KHz).  
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El conversor a usar en la implementación del receptor AM es de la marca NooElec, 

al igual que el dispositivo RTL-SDR y la frecuencia intermedia de salida es de 125 

MHz. Este conversor presenta las siguientes características: 

� Conector USB-B para alimentación de 5Vdc 

� Conectores para entrada de Radio Frecuencia y salida de Frecuencia 

Intermedia del tipo SMA hembra 

� Switch para seleccionar entre el modo de paso y el modo de conversión 

� Entrada extra para fuente de ruido 

� Oscilador de 125 MHz con una estabilidad en frecuencia de 25 ppm (3.125 

KHz)  

� Impedancia característica de 75 � 

� Diseño y manufactura entre NooElec y Opendous Inc (Empresa de diseño de 

open-hardware) 

El funcionamiento de este conversor se muestra en la Figura 1.48. 
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Figura 1.48 Esquema de funcionamiento del conversor Ham It Up [30]. 

El conversor es en sí un mezclador con conmutadores de radio frecuencia en la 

entrada y salida para seleccionar ya sea el modo de paso o el modo de conversión. 

El switch controla la ruta de señal, es decir, controla a los conmutadores de radio 

frecuencia. El filtro pasa bajos para RF es un filtro elíptico, el cual se utiliza por su 

brusca transición entre la banda de paso y la banda de rechazo. Esto garantiza que 

las frecuencias altas en la entrada no se mezclen con las señales de salida 

previstas. 
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La mayoría de los osciladores presentan un desborde significativo en la frecuencia 

interna al ser ésta utilizada en el circuito multiplicador. Con los osciladores de 125 

MHz, la frecuencia interna tiende a estar en el rango de 35-40 MHz, directamente 

en la banda HF de interés. Para reducir estas frecuencias en la salida y también 

ayudar a reducir los armónicos en el oscilador local, se utiliza un filtro pasa banda 

Bessel debido a su distorsión de fase mínima para así mantener la señal del 

oscilador tan limpia como sea posible.  

El filtro pasa banda a la salida es un filtro Butterworth, el cual es utilizado debido a 

su respuesta plana en la banda de paso. Este tipo de filtro se usa para obtener los 

resultados de conversión deseados a la salida del mezclador y reducir los 

armónicos del oscilador local en la salida de frecuencia intermedia. 

1.5.3 RASPBERRY-PI [31]-[32] 

Raspberry-Pi es una computadora de placa reducida y de muy bajo costo 

desarrollada en el Reino Unido por la Fundación Raspberry-Pi, con el fin de 

promover la enseñanza en ciencias computacionales en las escuelas. Existen 

muchos modelos de esta placa, pero el que se usará en la implementación de los 

tres sistemas es un Raspberry-Pi 2 modelo B, el cual fue lanzado al mercado en 

febrero de 2015, este modelo se observa en la Figura 1.49. 
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Figura 1.49 Partes de un Raspberry-Pi 2 modelo B [31]. 

Las principales características que se señalan en la Figura 1.49 son: 
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� 4 puertos USB 

� Circuito de potencia mejorado que permite que dispositivos USB que 

requieren alta energía se conecten y funcionen en caliente 

� Ranura microSD para la tarjeta que almacena el software 

� Salida para conexión HDMI 

� Alimentación mediante una fuente micro USB de 5V 

� La corriente a utilizar dependerá de los dispositivos a conectar a la placa, 

generalmente está en el rango de 700-1000 mA 

� Capacidad RAM de 1024 MB 

� Puerto para conectividad Ethernet 

� Capacidad para conexión del módulo WIFI USB (802.11 b/g/n)  

� Procesador Broadcom de cuatro núcleos que funciona a 900 MHz 

En el presente proyecto, esta plataforma será utilizada para la recepción de las 

señales captadas por el dispositivo RTL-SDR y el envío de las mismas hacia una 

laptop mediante la instalación del software RTL-SDR.  

En la laptop se podrá visualizar las señales captadas por el dispositivo RTL-SDR y 

mediante el procesamiento digital de estas señales se podrá obtener y escuchar la 

señal demodulada para el caso de AM y FM.  

Para el sistema de vigilancia ADS-B, en el Raspberry-Pi se deberá instalar el 

software DUMP1090 a más del software ya instalado para los sistemas AM y FM 

(RTL-SDR) a fin de permitir la decodificación de las señales captadas por el sistema 

ADS-B y la visualización de los vuelos comerciales en un explorador web. 

1.6 SOFTWARE 

1.6.1 UBUNTU [33]-[36] 

Ubuntu es sistema operativo que está basado en Linux y que se distribuye como 

software libre. Este sistema tiene su propio entorno de escritorio llamado Unity, el 

cual facilita el uso y mejora la experiencia del usuario común. Ubuntu consta de 

varios programas distribuidos bajo el esquema de código abierto o licencia libre y 

tiene soporte de manera oficial para arquitecturas de hardware en laptops y 

servidores de 32-bit y 64-bit existiendo también el soporte extraoficial para 

procesadores ARM.  



60 

 

Una de las principales características de este sistema operativo es su capacidad 

de actualizar al mismo tiempo todas las aplicaciones que al momento estén 

instaladas en el equipo mediante una serie de repositorios.  

La versión de Ubuntu que se utilizará para los sistemas AM y FM es Ubuntu 14.04 

LTS debido a que, a más de poseer el soporte técnico necesario (cinco años desde 

el lanzamiento), permite varias opciones al momento de instalar el paquete 

computacional GNU Radio.  

Ubuntu 14.04 LTS también conocido como Trusty Tahr, es la vigésima versión de 

Ubuntu y la quinta versión con soporte extendido. Esta versión está disponible 

desde el 17 de abril de 2014 y su nombre se debe a la cabra salvaje con cuernos 

que se encuentra en el sur de Asia (cordillera del Himalaya). 

Hubo pocos cambios en el escritorio de esta versión ya que se siguió utilizando la 

interfaz madura Unity 7. Ubuntu 14.04 LTS incluye la posibilidad de desactivar el 

sistema de menú global y usar en vez de ello, menús integrados localmente para 

aplicaciones individuales.  

Un hecho fundamental es que esta versión de Ubuntu viene integrada con el kernel 

3.13 a fin de lograr una compatibilidad mayor con casi todos los tipos de hardware, 

a la vez que tiene la posibilidad de actualización en cuanto a kernel.  

1.6.2 RASPBIAN [37]-[39] 

Raspbian es un sistema operativo libre basado en Debian y optimizado para la 

plataforma Raspberry-Pi. Es el conjunto de programas básicos y utilidades que 

permiten que este micro-computador funcione. No obstante, Raspbian no es solo 

un sistema operativo sino que ofrece más de 35000 paquetes, los cuales son 

software pre-compilado con un formato adecuado que permite una instalación 

sencilla y ligera en el Raspberry-Pi. Se debe recalcar que los paquetes oficiales 

armhf de Debian al estar diseñados para procesadores ARMv75 y otros más, son 

perfectamente compatibles con la plataforma Raspberry-Pi 2 modelo B, la cual 

cuenta con un procesador de este tipo.   

                                            
5 ARMv7: Advanced RISC Machine version 7, arquitectura de un ordenador que trabaja con un 
conjunto reducido de instrucciones de 32 bits, desarrollada por la empresa multinacional ARM 
Holdings plc. 
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Esta distribución usa como navegador web por defecto a Epiphany y contiene la 

herramienta de desarrollo IDLE (Integrated DeveLopment Environment) para los 

lenguajes de programación Python y Scratch.  Una de las principales características 

es el menú “raspi-config”, el cual hace posible la configuración automática del 

sistema operativo. Este menú permite expandir la partición root para que ocupe 

todo la capacidad de la tarjeta de memoria, configurar el teclado, habilitar ssh, 

cambiar el usuario y contraseña de acceso, entre otras opciones más. 

El sistema operativo que se utilizará en la plataforma Raspberry-Pi es Raspbian 

Debian Wheezy, específicamente la versión: 2015-01-31. El escritorio de esta 

distribución se observa en la Figura 1.50. 

 

Figura 1.50 Escritorio Raspbian Debian Wheezy. 

1.6.3 GNU RADIO [40]-[41] 

GNU Radio es una herramienta de desarrollo de código libre y abierto que permite 

implementar radios en software mediante bloques de procesamiento de señal.   

Este programa puede ser usado en conjunto con hardware de radio frecuencia de 

bajo costo como el dispositivo RTL-SDR para crear radios definidos en software. 

También tiene la posibilidad de ser usado de forma individual sin ningún tipo de 

hardware en un ambiente totalmente de simulación. 
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Este software posee una gran variedad de herramientas y programas que pueden 

ser utilizados, pero la más importante es GNU Radio Companion (GRC), la cual 

ofrece un ambiente de desarrollo gráfico para el procesamiento de señales, en 

donde los bloques que procesan la señal están escritos en C++, mientras que la 

creación de gráficos de flujo y la conexión de estos bloques de señal utiliza el 

lenguaje de programación Python. 

El entorno gráfico que se muestra en la Figura 1.51 puede abrirse mediante la 

introducción del comando gnuradio-companion en un terminal si se utiliza un 

sistema operativo basado en Linux o a través de un simple doble clic en el ícono 

GRC.  
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Figura 1.51 GNU Radio Companion (GRC). 

En la Figura 1.51 también se puede observar que en la parte derecha se encuentran 

todos los bloques disponibles, los cuales para ser utilizados deben ser arrastrados 

a la ventana principal (workspace) y conectados uniendo sus extremos.  

Los bloques más comunes utilizados son: variables, filtros, moduladores, 

demoduladores, analizadores de espectro y fuentes para establecer una 

comunicación con una gran cantidad de hardware existente.   
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2. CAPÍTULO 2: CONFIGURACIÓN DE LA 

PLATAFORMA RASPBERRY-PI 

2.1  INSTALACIÓN DE RASPBIAN [42]-[44] 

El primer paso es cargar el sistema operativo Raspbian Wheezy versión 2015-01-

31 en una tarjeta micro SD. Esto se logra introduciendo la tarjeta micro SD en el 

adaptador SD para que posteriormente se inserte en el lector de tarjetas. Una vez 

que se ha realizado esto, se debe conocer qué letra de unidad de almacenamiento 

le fue asignado a la tarjeta micro SD extraíble que para este caso fue la unidad G 

como se muestra en la Figura 2.1.  

 

Figura 2.1 Asignación automática de unidad de almacenamiento. 

Luego, usando el programa Win32DiskImager, se procede a seleccionar el archivo 

de la imagen del sistema operativo antes descrito asegurándose que la unidad del 

dispositivo de almacenamiento sea la correcta para que posteriormente se 

seleccione el botón write para grabar Raspbian Wheezy en la tarjeta micro SD. 

Todo lo mencionado anteriormente se puede observar en la Figura 2.2 

 

Figura 2.2 Grabación de Raspbian Wheezy con Win32DiskImager. 

En la Figura 2.2 se puede notar que la velocidad de escritura promedio es de 

7.99201 MBps y el proceso de escritura tomó alrededor de cinco minutos.  



64 

 

Ahora, si se analiza la Figura 2.3, se puede observar que, luego del proceso de 

escritura la tarjeta micro SD, sufrió un cambio en el tamaño de almacenamiento de 

la misma, pero esta característica puede ser expandida mediante una de las 

opciones del menú “raspi-config” una vez que se complete el proceso de arranque 

del sistema operativo en el Raspberry-Pi. 

 

Figura 2.3 Comparación antes y después del proceso de grabación de Raspbian 

Wheezy. 

Después se debe proceder a insertar la tarjeta micro SD en la ranura 

correspondiente en el Raspberry-Pi, y esperar que el proceso de arranque se 

complete como se muestra en la Figura 2.4. 

 

Figura 2.4 Culminación del proceso de arranque de Raspbian Wheezy. 

 



65 

 

Una vez culminado este proceso, el sistema muestra automáticamente la 

herramienta de configuración de software del Raspberry-Pi denominada raspi-

config, menú que se muestra en la Figura 2.5. 

 

Figura 2.5 Menú de configuración. 

A continuación, se puede seleccionar la opción número uno para lograr que toda la 

capacidad de la tarjeta micro SD esté disponible para el sistema operativo como se 

observa en la Figura 2.6.  

 

Figura 2.6 Expansión de la capacidad del sistema de archivos. 

Adicionalmente, se debe seleccionar la opción número cuatro para cambiar a la 

localidad geográficamente más cercana, en este caso se selecciona Guayaquil, lo 

que se visualiza en la  Figura 2.7, posteriormente es necesario configurar el tipo de 

teclado que se está usando mediante una serie de pasos que se observan en la 

Figura 2.8.   

 

(a) 
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(b) 

 

(c) 

Figura 2.7 Configuración de ubicación. 
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(a) 

 

(b) 
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(c) 

 

(d) 

 

(e) 

Figura 2.8 Configuración del teclado a utilizar. 

Respecto al audio, si se selecciona la opción número ocho del menú principal de la 

Figura 2.5, se hace posible que todo el audio se canalice por el puerto HDMI, como 

se observa en la Figura 2.9. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 2.9 Configuración de audio. 
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Luego que se han realizado todas las configuraciones correspondientes, es 

necesario seleccionar el botón Finish para que el proceso culmine. Lo que sucede 

de inmediato es el reinicio del sistema operativo con la configuración recientemente 

guardada. Todo lo mencionado anteriormente se observa en la Figura 2.10. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 2.10 Reinicio tras configuración total. 

Una vez que se ha reiniciado el sistema operativo, el mismo sistema solicita el 

usuario y contraseña, los cuales por defecto son pi y raspberry respectivamente. 
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2.2  INSTALACIÓN DEL SOFTWARE RTL-SDR [24], [45]-[46] 

Este software contiene una librería propia librtlsdr y una serie de herramientas de 

línea de comando como rtl_test, rtl_sdr, rtl_tcp y rtl_fm. Estas herramientas 

utilizan la librería para asegurarse de que existen dispositivos RTL-SDR conectados 

y para realizar funciones básicas de transferencia de datos hacia y desde el módulo. 

Debido a que la mayoría de equipos RTL-SDR se conectan usando una interfaz 

USB, la librería librtlsdr depende de la librería libusb.  

Una de las ventajas de este software es que permite varias opciones para 

intercomunicarse con el hardware, como por ejemplo el programa rtl_fm, el cual es 

una herramienta de línea de comando que inicializa el dispositivo, sintoniza una 

frecuencia determinada, guarda el sonido recibido en un archivo o lo canaliza para 

que se reproduzca por los parlantes del monitor.  

El primer paso para instalar el software RTL-SDR es instalar todos los prerrequisitos 

necesarios.  

a) Actualización del listado de paquetes disponibles 

 

Figura 2.11 Actualización listado de paquetes a disposición. 
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b) Instalación del software de control de versiones git 

 

Figura 2.12 Instalación de git. 

c) Instalación de la herramienta de construcción de código cmake 

 

Figura 2.13 Instalación de cmake. 

d) Instalación de la librería para programación de aplicaciones USB, libusb-1.0-

0.dev 

 

Figura 2.14 Instalación de libusb-1.0-0.dev. 

 



72 

 

e) Instalación de la dependencia build-essential que permite crear paquetes 

 

  Figura 2.15 Instalación de build-essential. 

El segundo paso es instalar el software RTL-SDR en sí, utilizando los comandos 

normalmente usados para cualquier paquete de Ubuntu, tal y como se muestra en 

la Figura 2.16. 

 

(a) 

 

(b) 
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(c) 

 

(d) 



74 

 

 

(e) 

Figura 2.16 Instalación de software RTL-SDR. 

Para evitar cualquier error de reconocimiento del dispositivo RTL-SDR al conectarlo 

en un puerto USB del Raspberry-Pi se debe editar el archivo /etc/modprobe.d/raspi-

blacklist.conf y añadir las líneas que se muestran en la Figura 2.17 [45]. 

 

Figura 2.17 Edición del archivo para habilitar dispositivos RTL-SDR. 

Una vez realizado esto es necesario reiniciar el dispositivo e introducir el comando 

sudo ldconfig para establecer los links necesarios para llegar a las librerías 

recientemente añadidas, este procedimiento se observa en la Figura 2.18. 

 

Figura 2.18 Reinicio e ingreso de comando sudo ldconfig. 
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2.2.1  Comandos y parámetros a utilizar [24], [45]-[46] 

Para verificar que está funcionando el software y hardware RTL-SDR se puede 

utilizar la herramienta rtl_test, tal como se muestra en la Figura 2.19.  

 

Figura 2.19 Uso de la línea de comando rtl_test. 

En la Figura 2.19 se puede notar que, mediante la herramienta rtl_test, es posible 

comprobar los tipos de chips que tiene integrado el dispositivo RTL-SDR, es decir, 

el chip sintonizador R820T y el chip RTL2832U (conversor A/D y demodulador 

COFDM), a la vez que se muestra una lista de posibles valores para la ganancia de 

radio frecuencia, y también se observa la tasa de muestreo a la cual se está 

trabajando. 

También, como herramienta de verificación, se puede usar el programa rtl_fm para 

escuchar las emisiones de las estaciones de radio FM, pero primero se debe 

conectar la plataforma Raspberry-Pi (1), el dispositivo RTL-SDR (2), la antena 

omnidireccional (3) y el televisor (4) como se muestra en la Figura 2.20.  

6*

2

:

 

Figura 2.20 Esquema de conexión para probar la herramienta de línea de 

comando rtl_fm. 
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Una vez realizada la conexión de todos los elementos, es necesario configurar el 

nivel de audio mediante el comando sudo alsamixer como se ilustra en la Figura 

2.21. 

 

Figura 2.21 Configuración nivel de audio. 

Una vez realizada la configuración del nivel de audio, es posible escuchar la 

programación musical de una emisora de radio FM local mediante el comando que 

se muestra en la Figura 2.22.  

 

Figura 2.22 Uso de la herramienta rtl_fm. 

En la Figura 2.22 se puede observar que se puede sintonizar una emisora de radio 

(107.7 MHz), empleando un esquema Wide Band FM (WBFM), un ancho de banda 

inicial de 200 KHz y un nuevo ancho de banda de 48 KHz a fin de que la señal 

demodulada pueda ser reproducida por los parlantes del televisor a través de la 

tarjeta de sonido del mismo y la interfaz HDMI correspondiente.  
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Otra herramienta que es fundamental para la implementación de los sistemas AM 

y FM es rtl_tcp. Para que funcione este programa se debe conectar la plataforma 

Raspberry-Pi (1), el dispositivo RTL-SDR (2), la antena omnidireccional (3), el 

televisor (4), el módulo WiFi USB (5) y el router inalámbrico (6) como se muestra 

en la Figura 2.23. 

6*

2

:

P

Q

 

Figura 2.23 Esquema de conexión para probar la herramienta de línea de 

comando rtl_tcp. 

Este comando utiliza la dirección IP de la interfaz inalámbrica del Raspberry-Pi 

(192.168.0.100), la cual fue asignada por el router inalámbrico a través de la red de 

área local, y el puerto de comunicación establecido en este dispositivo de 

conectividad que por defecto es 1234, como se observa en la Figura 2.24.  

 

Figura 2.24 Uso de la línea de comando rtl_tcp. 

Debido a que la plataforma Raspberry-Pi no logra procesar todas las señales en 

tiempo real mediante el software GNU Radio, se decidió utilizar rtl_tcp para poder 

enviar las señales desde el Raspberry-Pi y que estas puedan ser recibidas de forma 

remota en una laptop mediante la fuente OsmoSDR (bloque de GNU Radio que 

controla remotamente los parámetros del dispositivo RTL-SDR) una vez que se ha 

instalado GNU Radio, RTL-SDR y GR-OSMOSDR.  
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Para que funcione rtl_tcp, en el router inalámbrico que se muestra en la Figura 2.23, 

se debe crear una entrada de servidor virtual, la cual consta de un puerto de 

comunicación y la dirección IP asignada al Raspberry-Pi, como se observa en la 

Figura 2.25.    

 

Figura 2.25 Creación del puerto 1234 en el router inalámbrico TP-LINK N300 

mostrado en el esquema de conexión de la Figura 2.23. 

2.3  INSTALACIÓN DEL SOFTWARE DUMP1090 [47]-[49] 

Es necesario mencionar que el software DUMP1090 hace uso del software RTL-

SDR previamente instalado para comunicarse con el dispositivo RTL-SDR. El 

primer paso es ubicarse en el directorio donde se desea crear la carpeta 

DUMP1090 que contendrá el software del mismo nombre y servirá para la 

instalación del mismo. Este paso y los siguientes son similares a los que se utilizan 

al instalar cualquier paquete en Ubuntu y se muestran en la Figura 2.26. 

 

 (a)  

 

(b) 
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(c) 

Figura 2.26 Instalación de DUMP1090.  

2.3.1  Comandos y parámetros a utilizar [47]-[49] 

� ./dump1090; permite capturar directamente el tráfico aéreo recibido por el 

dispositivo RTL-SDR y mostrarlo en una pantalla estándar. 

� ./dump1090 –raw; permite mostrar solamente los mensajes hexadecimales 

del tráfico aéreo capturado. 

� ./dump1090 –interactive –net; permite mostrar todo el tráfico aéreo 

capturado de forma interactiva, es decir hace posible que se muestre un 

mapa con el tráfico existente en un explorador web tanto del Raspberry-Pi 

como de cualquier otro dispositivo conectado a la red, y junto a este mapa 

se visualiza una lista de las principales características de cada aeronave 

como número de vuelo, altitud y velocidad. 
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3. CAPÍTULO 3: IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA FM Y AM UTILIZANDO SDR 

3.1  INSTALACIÓN DE UBUNTU [50]-[53] 

Cabe mencionar que el dispositivo y el software RTL-SDR junto a la plataforma 

Raspberry-Pi desempeñan la función de un servidor, que permite enviar las señales 

de radio frecuencia captadas y que éstas puedan ser recibidas de forma remota en 

una laptop mediante la fuente OsmoSDR (bloque de GNU Radio).   

La versión de Ubuntu que se va a instalar es Ubuntu 14.04 LTS. Este sistema 

operativo va a funcionar en paralelo a Windows 7, por lo que el primer paso es 

desfragmentar el disco duro donde se encuentra instalado Windows 7 para que se 

pueda cambiar el tamaño del mismo y dejar el espacio suficiente para la instalación 

de Ubuntu. Esto es posible ya que en un sistema desfragmentado todos los 

archivos están uno tras otro y sin espacio entre sí. El proceso de desfragmentación 

es el siguiente. 

a) Se selecciona el botón desfragmentar ahora ubicado en la ventana de 

propiedades del disco  

 

Figura 3.1 Desfragmentación del disco local (C:). 
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b) Se selecciona el disco y se escoge la opción desfragmentar disco 

 

Figura 3.2 Selección del disco a desfragmentar. 

c) Se debe esperar a que el proceso se complete 

 

Figura 3.3 Proceso de desfragmentación. 
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El siguiente paso es descargar la versión de Ubuntu anteriormente mencionada del 

sitio web oficial teniendo en cuenta el tipo de sistema operativo, 32 o 64 bits, y el 

tipo de imagen a utilizar, la cual puede ser para escritorio, servidor, entre otras. En 

este caso se descargó la imagen para escritorio de 64 bits debido a las 

características del proyecto y del computador a utilizar (HP EliteBook 8470p). 

Una vez finalizada la descarga se procede a grabar Ubuntu en una memoria flash 

mediante el programa Universal USB Installer, lo cual se muestra en la Figura 3.4. 

 

(a) 

 

(b) 
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(c) 

Figura 3.4 Grabación de Ubuntu 12.04.4 en memoria flash USB. 

Luego se procede a instalar específicamente Ubuntu en el equipo mediante una 

memoria flash USB para lo cual se debe modificar el orden de arranque del sistema 

a fin de que la primera opción sea el dispositivo USB, procedimiento que se observa 

en la Figura 3.5. 

 

(a) 
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(b) 

 

(c) 

Figura 3.5 Configuración orden de arranque del sistema. 

Una vez modificado el orden de arranque del sistema se introduce la memoria flash 

USB en el puerto correspondiente de la laptop, y se selecciona la opción: Install 

Ubuntu. El procedimiento a seguir es el que se detalla a continuación. 
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a) Selección del idioma de instalación 

 

Figura 3.6 Elección del idioma de instalación. 

b) Selección de la opción descarga de actualizaciones e instalación de software 

de terceros, ver Figura 3.7 

 

Figura 3.7 Selección de opción para descargar actualizaciones e instalar software 

de terceros. 

c) Selección del tipo de instalación 

 

Figura 3.8 Tipo de instalación. 
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Al escoger la opción “Más opciones” se puede crear particiones y asignar a cada 

una de ellas el tamaño de almacenamiento deseado. 

d) Creación de particiones y asignación de tamaño de las mismas 

 

Figura 3.9 Creación de particiones y asignación de tamaño de almacenamiento. 

Para el presente proyecto se crearon dos particiones, la partición raíz con un 

tamaño de 17 GB y la partición swap (área de intercambio) con 4 GB. 

e) Selección de la ciudad más cercana 

 

Figura 3.10 Selección de la ciudad más cercana. 
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f) Elección del tipo de distribución del teclado 

 

Figura 3.11 Distribución del teclado. 

g) Configuración del nombre, nombre del equipo, nombre de usuario y 

contraseña de acceso 

 

Figura 3.12 Configuración de usuario y contraseña de acceso. 

h) Proceso de instalación de archivos del sistema 

 

Figura 3.13 Proceso de instalación de archivos del sistema. 

 



88 

 

Una vez que se completó todo el proceso de instalación de Ubuntu se debe reiniciar 

el equipo, retirar la memoria flash del puerto USB y, luego que el equipo ha sido 

reiniciado, se presentará el menú que se muestra en la Figura 3.14. 

 

Figura 3.14 Gestor de arranque GNU GRUB. 

Al seleccionar Ubuntu, y tras ingresar el password solicitado, el escritorio de este 

sistema operativo, lucirá como el que se observa en la Figura 3.15. 

 

Figura 3.15 Ingreso de password y acceso a Ubuntu. 

3.2  INSTALACIÓN DE GNU RADIO [54]-[57] 

Existen tres maneras de instalar GNU Radio que son: 

� Mediante un liveCD 

� Mediante archivos pre-compilados (binarios) ingresando en la línea de 

comandos: sudo apt-get install gnuradio 

� Mediante la compilación de archivos fuentes 
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La forma de instalación que se escogió para la implementación de los sistemas AM 

y FM fue la última opción, la cual puede lograrse a través del uso de un script de 

instalación disponible en el sitio web: http://www.sbrac.org/files/build-gnuradio.   

El primer paso para que funcione el script mencionado anteriormente es instalar 

todas las dependencias requeridas para que todas las herramientas de GNU Radio 

cumplan su objetivo. Esto se logra mediante el comando mostrado en la Figura 

3.16. 

 

Figura 3.16 Instalación de dependencias necesarias para GNU Radio. 

Una vez instalados los prerrequisitos se debe guardar el script en un directorio 

elegido por el usuario (/home/santy_romero) como se muestra en la Figura 3.17. 

 

Figura 3.17 Descarga del script de instalación de GNU Radio. 

Posteriormente, y para continuar con la instalación, se hace que el script sea 

ejecutable mediante el comando chmod para su posterior ejecución como se 

observa en la Figura 3.18. 
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Figura 3.18 Proceso para hacer que el script de instalación de GNU Radio sea 

ejecutable. 

El siguiente paso es ejecutar el script como se muestra en la Figura 3.19. 

 

 

(a) 
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(b) 
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(c) 

Figura 3.19 Ejecución del script de instalación de GNU Radio. 
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3.3  RECEPTOR WBFM [58]-[60] 

El diagrama de conexión de este receptor es el que se muestra en la Figura 3.20. 

Figura 3.20 Diagrama de conexión del receptor WBFM. 

Los elementos que forman parte de la implementación del receptor WBFM son: 

1) Antena FM Terk para recepción en interiores 

2) Cable coaxial con conector F macho 

3) Adaptador F hembra – SMA hembra 

4) Filtro pasa banda para FM 

5) Cable adaptador SMA macho – MCX macho 

6) Dispositivo RTL-SDR 

7) Cable USB 

8) Raspberry-Pi con sistema operativo Raspbian y software RTL-SDR 

9) Módulo WiFi USB 

10) Router inalámbrico TP-LINK N300 

11) Laptop con sistema operativo Ubuntu y software GNU Radio 

Cabe mencionar que para la implementación de los sistemas receptores FM, AM y 

ADS-B, a más de utilizar los elementos mostrados en el diagrama de conexión 

correspondiente a cada sistema, se emplea los siguientes dispositivos:  
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� Teclado  

� Mouse  

� Monitor  

Estos tres elementos están conectados al Raspberry-Pi y son las interfaces para la 

instalación de librerías, configuración de parámetros y visualización de resultados. 

El funcionamiento de los elementos 6, 8 y 11 ya ha sido detallado en las secciones 

1.5.1, 1.5.3, 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 2.1, 2.2, 3.1 y 3.2. La antena FM a utilizar es de la 

marca TERK y fue diseñada para trabajar en ambientes interiores. Las principales 

características de esta antena son [59]: 

� Cable coaxial con conector tipo F macho 

� Impedancia del conector de 75 � 

� Perilla para el control de la ganancia: Mecanismo que aumenta o disminuye 

la intensidad del amplificador de la antena. Cuanto más lejos se encuentre el 

origen de la señal de radiodifusión a sintonizar del sistema receptor FM, más 

se deberá aumentar la ganancia o viceversa. 

El filtro pasa banda para FM es de la marca VASTELEC y presenta los siguientes 

parámetros de operación [60]: 

� Impedancia de entrada y salida de 75 � 

� Banda de paso: 76 – 108 MHz 

� Pérdida de inserción: 3 dB máximo (76 – 108 MHz) 

� Conector de entrada tipo SMA macho 

� Conector de salida tipo SMA hembra 

Este filtro pasabanda junto a la respuesta en frecuencia se observa en la Figura 

3.21.  

	���S
�!��
	������S�

 

(a) 
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(b) 

Figura 3.21 Filtro pasa banda FM y respuesta en frecuencia [60]. 

Este filtro se utiliza en los sistemas receptores de FM con el fin de que las únicas 

emisiones de las estaciones de radio FM que sean procesadas digitalmente sean 

las que estén dentro de la banda de paso de este filtro (76-108 MHz) logrando evitar 

interferencia en las señales captadas y cualquier rastro de señales no deseadas.  

Cabe mencionar que se utilizó un adaptador F hembra – SMA hembra (impedancia 

de 75 �) para lograr conectar la salida de la antena FM (75 �) a la entrada del filtro 

pasa banda FM (75 �), a la vez que este adaptador permite que exista un 

acoplamiento total de impedancias.  

Se utiliza un cable adaptador SMA macho – MCX macho (impedancia de 75 �) para 

conectar la salida del filtro pasa banda FM (75 �) a la entrada de radio frecuencia 

del dispositivo RTL-SDR (75 �), presentándose un acoplamiento total en 

impedancias en ambos extremos.  

El diseño en GNU Radio para el receptor WBFM es el que se muestra en la Figura 

3.22. 
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Figura 3.22 Receptor WBFM. 
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Este diseño consiste de: 

� Una fuente RTL-SDR, la cual se encarga de recibir las señales captadas por 

el dispositivo RTL-SDR (conectado al Raspberry-Pi). En el campo Device 

Arguments se ingresó la dirección IP del Raspberry-Pi (192.168.0.100) y el 

puerto (1234).  

La tasa de muestreo a la que trabaja el dispositivo RTL-SDR es en sí la tasa 

de muestreo del chip RTL2832U ya que embebido en este chip está el 

conversor analógico-digital. De acuerdo a [61], la tasa de muestreo a la que 

en la práctica trabaja el chip RTL2832U está en dos rangos que son: 225 – 

300 KHz y 900 – 2032 KHz. Hay que tomar en cuenta que este estudio fue 

realizado con un chip RTL2832U y un chip sintonizador E400, que es muy 

similar al chip R820T que se usa en este proyecto ya que ambos son de 8 bits 

y la principal diferencia radica únicamente en el rango de frecuencia de 

sintonía.  

Para este receptor se utiliza una tasa de muestreo que está enmarcada en el 

primer rango antes mencionado y específicamente tiene un valor de 256 KHz. 

La frecuencia va a variar de acuerdo a la emisión de la estación de radio que 

se desee escuchar mediante el ajuste de la variable “frequency”. El valor de 

la ganancia de radio frecuencia se puede ajustar de acuerdo a la variable 

“gain”. 

� Un filtro pasa bajo que opera con la misma tasa de muestreo (256 KHz), una 

frecuencia de corte de 100 KHz, valor que resulta igual a la mitad del ancho 

de banda comercial de una emisión de una estación de radio FM, una anchura 

de transición de 10 KHz (banda de rechazo) y una ventana de Hamming. 

� Un módulo demodulador WBFM que trabaja a una tasa de cuadratura de 256 

KHz ya que es en sí un demodulador por cuadratura, el cual fue detallado en 

la sección 1.2.7.2.  

Este demodulador WBFM también utiliza un filtro interno y a más de ello 

convierte el flujo complejo de datos a un flujo de datos de punto flotante.  

La tasa de cuadratura (256 KHz) utilizada es múltiplo de la tasa de muestreo 

que utiliza la tarjeta de sonido del computador (32 KHz) con el fin de que el 

proceso de demodulación se realice correctamente. 
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� Un filtro pasa bajo para el audio que trabaja a la misma tasa de muestreo 

mencionada anteriormente, una frecuencia de corte de 7.5 KHz, una anchura 

de transición de 1 KHz (banda de rechazo) y una ventana de Hamming.  

Este filtro se utiliza para obtener una buena calidad del audio y es 

recomendable que se use antes de un módulo de re muestreo racional6. 

� Un módulo de re muestreo racional para obtener una tasa de muestreo de 32 

KHz a partir de 256 KHz. 

� Una constante de multiplicación cuya función es controlar el volumen del audio 

a escuchar. 

� Un sumidero de audio, a fin que la señal demodulada sea convertida a señal 

analógica y fluya a través de la tarjeta de sonido de la computadora. 

El espectro de la señal de radio frecuencia y el espectro de la emisión filtrada (|¾ 

/©ª¿ÀÁ) pertenecientes al diseño mostrado en la Figura 3.22 y la señal digital 

demodulada que ingresa al sumidero de audio se observan en la Figura 3.23 y 

Figura 3.24, respectivamente. 

 

(a) 

                                            
6 Módulo de re muestreo racional: Este bloque de GNU Radio permite cambiar el valor de la tasa de 
muestreo de una señal por otro valor, generalmente para que esta señal pueda ser reproducida a 
través de una tarjeta de sonido, la cual soporta únicamente valores específicos de tasa de muestreo. 
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(b) 

Figura 3.23 Espectro de las etapas del diseño del receptor WBFM. 

 

Figura 3.24 Señal a la entrada del sumidero de audio. 

En la Figura 3.23 se observa que se está sintonizando la frecuencia central de 98.5 

MHz, y la emisión de esta señal se está limitando a 100 KHz a cada lado respecto 

de la frecuencia central, lo que conlleva a tener un ancho de banda de 200 KHz. 

En la Figura 3.24, en cambio se observa la señal digital demodulada, es decir, la 

señal de información o modulante en el lado del transmisor digitalizada, que puede 

ser la voz humana o música. 
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3.4  RECEPTOR NBFM [62] 

El diagrama de conexión y los elementos que forman parte de la implementación 

del receptor NBFM son los mismos que fueron descritos en la sección 3.3. El diseño 

para este receptor se observa en la Figura 3.25. 

 

Figura 3.25 Receptor NBFM. 
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Este diseño consiste de: 

� Una fuente RTL-SDR, en la que se ingresa la dirección IP del Raspberry-Pi 

(192.168.0.100) y el puerto (1234) en el campo Device Arguments. La tasa de 

muestreo utilizada es de 240 KHz, valor que está dentro del primer rango de 

valores válidos para la tasa de muestreo explicado en la sección 3.3.  La 

frecuencia para sintonizar la emisión de la estación de radio que se desee 

escuchar será controlada por la variable “frequency”. El valor de la ganancia 

de radio frecuencia se puede ajustar de acuerdo a la variable correspondiente 

configurada. No hace falta ningún filtro luego de esta fuente, ya que el ancho 

de banda corresponde a la tasa de muestreo utilizada, valor que es cercano 

al ancho de banda teórico 200 KHz. No se utiliza este valor teórico para la 

tasa de muestreo de la fuente RTL-SDR ya que no está dentro del rango de 

operación práctico (225 – 300 KHz) explicado en la sección anterior.  

� Un módulo de re muestreo racional para obtener una tasa de muestreo de 192 

KHz a partir de 240 KHz. Se usó 192 KHz a fin de que el módulo demodulador 

NBFM maneje una tasa de cuadratura con un valor que sea múltiplo entero 

de la tasa de muestreo a la que trabaja la tarjeta de sonido del computador 

(48 KHz). Esto se realiza con el objetivo de que el proceso de demodulación 

se realice sin problema alguno. 

� Un módulo demodulador NBFM que trabaja a una tasa de cuadratura de 192 

KHz y a una tasa de audio de 48 KHz. Este demodulador es en sí un 

demodulador por cuadratura y lleva embebido un filtro, el cual se diferencia 

del filtro que posee el demodulador WBFM por el ancho de banda. 

La constante de tiempo Tau tiene un valor de 50 �s y la desviación máxima 

es de 75 KHz, según el estándar Americano de radiodifusión FM.  

Este demodulador NBFM convierte también el flujo complejo de datos a un 

flujo de datos de punto flotante.  

� Una constante de multiplicación cuya función es controlar el volumen del audio 

a escuchar. 

� Un sumidero de audio, a fin que la señal demodulada sea convertida a señal 

analógica y fluya a través de la tarjeta de sonido de la computadora. 
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El espectro de la señal recibida por la fuente RTL-SDR y la señal digital demodulada 

que ingresa al sumidero de audio se observan en la Figura 3.26 y Figura 3.27, 

respectivamente. 

 

Figura 3.26 Espectro de la señal recibida por la fuente RTL-SDR. 

 

Figura 3.27 Señal a la entrada del sumidero de audio. 

En la Figura 3.26 se observa que se está sintonizando la frecuencia central de 88.5 

MHz, y que el valor del ancho de banda (240 KHz) de la emisión de esta señal es 

igual a la frecuencia de muestreo, si se compara los valores de tasa de muestreo 

de la fuente RTL-SDR y la del bloque WX GUI FFT Sink.  
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Se utiliza el valor de 240 KHz debido que este valor asegura la adecuada operación 

de todo el sistema receptor NBFM ya que está dentro del rango de operación 

práctico (225 – 300 KHz) explicado en la sección 3.3.  

En la Figura 3.27, en cambio se observa la señal digital demodulada, es decir, la 

señal de información o moduladora en el lado del transmisor digitalizada, que puede 

ser la voz humana o música. 

3.5  RECEPTOR AM [63]-[67] 

El diagrama de conexión de este receptor es el que se muestra en la Figura 3.28. 
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Figura 3.28 Diagrama de conexión del receptor AM. 

Los elementos que forman parte de la implementación del receptor AM son: 

1) Antena AM Terk para recepción en interiores   

2) Cable bifilar con conector SMA macho 

3) Conversor Ham It Up 

4) Cable adaptador SMA macho – MCX macho   

5) Dispositivo RTL-SDR 

6) Cable USB 
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7) Raspberry-Pi con sistema operativo Raspbian y software RTL-SDR 

8) Módulo WiFi USB 

9) Router inalámbrico TP-LINK N300 

10) Laptop con sistema operativo Ubuntu y software GNU Radio 

El funcionamiento de los elementos 3, 5, 7 y 10 ya ha sido detallado en las 

secciones 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 2.1, 2.2, 3.1 y 3.2.  

La antena AM a utilizar es de la marca TERK y fue diseñada para trabajar en 

ambientes interiores.  

Las principales características de esta antena son [67]: 

� Rango de frecuencia: 540 – 1700 KHz 

� Conector tipo SMA macho 

� Impedancia del conector de 75 � 

� Perilla para el control de la ganancia: Mecanismo que aumenta o disminuye 

la intensidad del amplificador de la antena. Cuanto más lejos se encuentre el 

origen de la señal de radiodifusión a sintonizar del sistema receptor AM, más 

se deberá aumentar la ganancia o viceversa. 

� Ganancia: +15 dB 

En la conexión entre la salida de la antena AM (75 �) y la entrada de radio 

frecuencia del conversor Ham It Up (75 �) existe un acoplamiento total de 

impedancias.  

Se utiliza un cable adaptador SMA macho – MCX macho (impedancia de 75 �) para 

conectar la salida del conversor Ham It Up (75 �) a la entrada de radio frecuencia 

del dispositivo RTL-SDR (75 �), presentándose un acoplamiento total en 

impedancias en ambos extremos del cable.  

El diseño en GNU Radio para el receptor AM es el que se muestra en la Figura 

3.29. 
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Figura 3.29  Receptor AM. 
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Este diseño consiste de: 

� Una fuente RTL-SDR, en la que se ingresa la dirección IP del Raspberry-Pi 

(192.168.0.100) y el puerto (1234) en el campo Device Arguments. La tasa de 

muestreo utilizada es de 250 KHz, y al igual que los 256 KHz empleados en 

el receptor WBFM, está dentro del primer rango de valores válidos para la tasa 

de muestreo explicado en la sección 3.3.  

La frecuencia será controlada por la variable “frequency_received”, la cual 

tiene un valor de 125 MHz (frecuencia intermedia de salida del conversor Ham 

It Up y característica de este equipo) más la frecuencia de la estación de radio 

AM que se desee escuchar.  El valor de la ganancia de radio frecuencia se 

puede ajustar de acuerdo a la variable “gain”. 

� Una fuente que genera la señal de la portadora de amplitud igual a dos con el 

fin de que si se multiplica por la señal AM recibida se obtenga una respuesta 

de amplitud unitaria.  

Esta fuente tiene una frecuencia central variable (“frequency”) para poder 

sintonizar las diferentes emisiones y de signo negativo con el fin de que la 

emisión sintonizada esté en el centro del espectro. La tasa de muestreo es la 

misma que la de la fuente RTL-SDR. 

� Un bloque multiplicador que permite mezclar las señales de las fuentes 

mencionadas anteriormente.  

� Un bloque throttle que permite que solo una cierta cantidad de bits pase a 

través de este bloque, esta cantidad es aproximadamente igual al valor de la 

tasa de muestreo (250 KHz).  

Este bloque también evita que se consuma todo el poder de procesamiento 

de la computadora cuando se ejecuta el gráfico de flujo. 

� Un filtro pasa bajo que opera con la misma tasa de muestreo (250 KHz), una 

frecuencia de corte de 8 KHz, valor que es cercano al ancho de banda 

comercial de una emisión de una estación de radio AM (15 KHz) y que fue 

seleccionado para evitar interferencias en la banda de interés, una anchura 

de transición de 100 Hz (banda de rechazo) y una ventana de Hamming.  
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Este filtro también permite realizar una decimación7 de 5 a fin de obtener una 

tasa de muestreo a la salida de 50 KHz. 

� Un módulo que convierte el flujo complejo de datos a un flujo de datos de 

punto flotante. 

� Una constante de multiplicación cuya función es controlar el volumen del audio 

a escuchar. 

� Un filtro que elimina la componente DC de la señal AM demodulada para que 

efectivamente se logre escuchar únicamente la señal de información.  

� Un módulo de re muestreo racional para obtener una tasa de muestreo de 48 

KHz a partir de 50 KHz logrando total compatibilidad con la frecuencia de 

trabajo de la tarjeta de sonido del computador. 

� Un sumidero de audio, a fin que la señal demodulada sea convertida a señal 

analógica y fluya a través de la tarjeta de sonido de la computadora. 

Es necesario mencionar que el tipo de receptor empleado usa la técnica de 

demodulación sincrónica, la cual es efectiva para las señales moduladas DSB-LC, 

DSB-SC y SSB-SC.  

En el presente proyecto, este receptor AM funciona para demodular tanto señales 

moduladas DSB-LC como señales moduladas SSB-SC, lo que se puede evidenciar 

detalladamente en los siguientes párrafos.  

Considerando la señal modulada DSB-LC, el espectro tanto en la banda de AM 

comercial como en la banda de 125 MHz perteneciente a las etapas más 

importantes del diseño que es mostrado en la Figura 3.29 y la señal digital 

demodulada que ingresa al sumidero de audio se observan en la Figura 3.30 y 

Figura 3.31. 

 

                                            
7 Decimación: Es la operación que permite obtener un nuevo valor de tasa de muestreo para una 
señal dividiendo el valor inicial de este parámetro de la señal para un factor, que en este caso es 5. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 
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(d) 

Figura 3.30 Espectro de las etapas del diseño del receptor AM para una señal 

modulada DSB-LC tanto en la banda de AM comercial como en la banda de 125 

MHz. 

 

Figura 3.31 Señal digital demodulada para una onda modulada DSB-LC en la 

entrada del sumidero de audio. 

En la Figura 3.30 se observa que se está sintonizando la frecuencia central de 717 

KHz o 125.717 MHz, donde los 717 KHz (radio HCJB) es la frecuencia de la emisora 

de radio AM que se desea escuchar y los 125 MHz es la frecuencia intermedia de 

salida del conversor Ham It Up y es una característica del equipo.  
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También se puede notar que la emisión de esta señal se está limitando a 8 KHz a 

cada lado respecto de la frecuencia central, lo que conlleva a tener un ancho de 

banda de 16 KHz. 

La diferencia entre la emisión de la estación de radio HCJB sintonizada (717 KHz) 

y la emisión teórica de esta misma estación de radio AM (690 KHz) se debe 

principalmente a que la frecuencia de funcionamiento del procesador (cantidad de 

cambios de estado por segundo) del Raspberry-Pi (900 MHz) es menor que la 

frecuencia de funcionamiento del procesador de la laptop (3000 MHz). Este aspecto 

influye directamente cuando se maneja unidades, decenas y centenas de KHz; ya 

que la laptop a través de todos los bloques de GNU Radio controla remotamente el 

conversor A/D (valor de muestras/s), la cadena de radio frecuencia (valor de 

frecuencia a sintonizar) y controla directamente la demodulación implementada, 

esta demodulación es posible gracias al demodulador COFDM presente en el chip 

RTL2832U.  

También esta diferencia se debe en menor grado a que la estabilidad en frecuencia 
8(25 ppm) del oscilador de 125 MHz del conversor Ham It Up es menor que la 

estabilidad en frecuencia (30-50 ppm) del oscilador de 28.8 MHz del chip R820T en 

caso de que el chip RTL2832u trabaje sin ninguna frecuencia intermedia como es 

este caso. Por consiguiente el conversor Ham It Up es más estable respecto de su 

frecuencia nominal que el dispositivo RTL-SDR, lo que conlleva a tener una 

variación entre la frecuencia sintonizada y la teórica.    

En la Figura 3.31, en cambio se observa la señal digital demodulada, es decir, la 

señal de información o modulante en el lado del transmisor digitalizada, que puede 

ser la voz humana o música. 

Si se considera la señal modulada SSB-SC, el espectro tanto en la banda de AM 

comercial como en la banda de 125 MHz perteneciente a las etapas más 

importantes del diseño mostrado en la Figura 3.29 y la señal digital demodulada 

que ingresa al sumidero de audio se observan en la Figura 3.32 y Figura 3.33. 

                                            
8 Estabilidad en frecuencia: Se expresa en partes por millón (ppm) y se define como la relación 
existente entre la variación en frecuencia respecto de la frecuencia nominal y esta frecuencia 
nominal.   
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 
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(d) 

Figura 3.32 Espectro de las etapas del diseño del receptor AM para una señal 

modulada SSB-SC tanto en la banda de AM comercial como en la banda de 125 

MHz. 

 

Figura 3.33 Señal digital demodulada para una onda modulada SSB-SC en la 

entrada del sumidero de audio. 

En la Figura 3.32 se observa que se está sintonizando la frecuencia central de 1502 

KHz o 126.502 MHz, donde los 1502 KHz (radio Monumental) es la frecuencia de 

la emisora de radio AM que se desea escuchar y los 125 MHz es la frecuencia 

intermedia de salida del conversor Ham It Up, lo cual es una característica del 

equipo.  
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También se puede notar que la emisión de esta señal se está limitando a 8 KHz a 

cada lado respecto de la frecuencia central, lo que conlleva a tener un ancho de 

banda de 16 KHz. 

La diferencia entre la emisión de la estación de radio Monumental sintonizada (1502 

KHz) y la emisión teórica de esta misma estación de radio AM (1510 KHz) se debe 

a las mismas razones mencionadas anteriormente para el caso de la estación de 

radio HCJB.    

En la Figura 3.33, en cambio se observa la señal digital demodulada, es decir, la 

señal de información o modulante en el lado del transmisor digitalizada, que puede 

ser la voz humana o música. 

Es importante resaltar que mientras se estaba desarrollando el presente proyecto, 

ya estuvo disponible en el mercado una nueva versión de la plataforma Raspberry-

Pi (Raspberry-Pi 2 modelo B), la cual brinda muchas facilidades en cuanto a 

procesamiento digital de señales y ejecución de este procesamiento en tiempo real, 

características que posibilitan la implementación directa en esta plataforma de los 

sistemas receptores AM y FM como se detalla en la sección ANEXOS. 
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4. CAPÍTULO 4: IMPLEMENTACIÓN     

DEL SISTEMA ADS-B 

4.1  ELEMENTOS DEL SISTEMA ADS-B [68]-[69] 

El diagrama de conexión de este sistema receptor es el que se muestra en la Figura 

4.1. 

2
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Figura 4.1 Diagrama de conexión del sistema receptor ADS-B. 

Los elementos que forman parte de la implementación del sistema receptor ADS-B 

son: 

1) Antena ADS-B para exteriores 

2) Cable adaptador BNC macho - SMA hembra 

3) Filtro pasa banda 

4) Cable adaptador SMA macho – MCX macho 

5) Dispositivo RTL-SDR 

6) Cable USB 

7) Raspberry-Pi con sistema operativo Raspbian y software RTL-SDR 

8) Módulo WiFi USB 
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9) Router inalámbrico TP-LINK N300 

10) Laptop o cualquier dispositivo conectado inalámbricamente a la red local 

El funcionamiento de los elementos 5 y 7 ya ha sido detallado en las secciones 

1.5.1, 1.5.3, 1.6.2, 2.1, 2.2 y 2.3.  

La antena que se usó tiene las siguientes características [68][69]: 

� Tipo: 5/8 longitud de onda 

� Frecuencia de operación: 1090 MHz 

� Patrón de radiación: omnidireccional 

� Ganancia: 3 dBd 

� Tres tubos radiales conectados al cuerpo de la antena 

� Conector: BNC hembra (impedancia 75 �) 

� Altura: 28 cm 

Es importante mencionar que se utiliza esta antena debido a que la misma es 

específica para la recepción de señales ADS-B. Para que esta antena funcione de 

la mejor manera se debe colocar a una altura considerable, es por ello que cuenta 

con un soporte en la base para que se pueda anclar a un poste. 

El filtro pasa banda es de la marca K&L y presenta las siguientes características 

[69]: 

� Frecuencia central: 1090 MHz 

� Ancho de banda: 109 MHz 

� Conector: SMA macho (entrada), SMA hembra (salida) 

� Impedancia: 75 � 

Es necesario mencionar que se utilizó un cable adaptador BNC macho – SMA 

hembra (impedancia de 75 �) para lograr conectar la salida de la antena ADS-B 

(75 �) a la entrada del filtro pasa banda ADS-B (75 �), existiendo un completo 

acoplamiento en ambos extremos del cable adaptador. Se utiliza un cable 

adaptador SMA macho – MCX macho (impedancia de 75 �) para conectar la salida 

del filtro pasa banda ADS-B (75 �) a la entrada de radio frecuencia del dispositivo 

RTL-SDR (75 �), presentándose un acoplamiento total en impedancias en esta 

entrada de RF.  
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4.2  PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO [47], [70] 

Las consideraciones para las pruebas de funcionamiento del sistema ADS-B son 

las siguientes: 

� Uso de una red inalámbrica que, a más de brindar conectividad a todos los 

dispositivos asociados a la red, tenga conexión a Internet con el fin de cargar 

y actualizar el mapa en el cual se visualizará la ruta de vuelo de los aviones a 

detectar. 

� La antena descrita en el punto 4.1 será el único elemento en tierra que recibirá 

las señales del sistema ADS-B radiadas por las aeronaves en vuelo, razón por 

la que la detección de todos los elementos de vuelo (número de vuelo, altitud, 

velocidad) dependerá directamente de la cobertura de este elemento radiante, 

la visualización de la ruta de vuelo se limitará a la zona geográfica de Quito y 

el tiempo de rastreo será el tiempo en el que la aeronave esté volando dentro 

de esta área. 

� El sistema ADS-B depende de los transpondedores equipados en los aviones, 

por lo que el protocolo que se utilice resulta ser fundamental. El protocolo 

1090-ES utiliza el transpondedor modo S, el cual, cuando está equipado para 

trabajar con este protocolo, difunde datos adicionales como posición, 

velocidad, intención de ruta en la señal modo S sin solicitudes previas de un 

sistema en tierra, logrando que con estos datos adicionales se pueda rastrear 

y mostrar en pantalla a la aeronave a seguir. 

Una vez que se instaló el software RTL-SDR y DUMP1090 en el Raspberry-Pi, se 

debe ejecutar el comando que se muestra en la Figura 4.2. 

 

Figura 4.2 Ejecución del comando perteneciente al software DUMP1090. 

Luego de ejecutar este comando, en el propio terminal se muestra una tabla en la 

que se puede identificar el modo de operación del transpondedor del avión que se 

está rastreando al igual que el número de vuelo, altitud, velocidad, latitud y longitud. 

Todos estos parámetros se observan en la Figura 4.3. 
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Figura 4.3 Terminal del Raspberry-Pi una vez ejecutado el software DUMP1090. 

Paralelamente este comando hace posible que se muestre un mapa con el tráfico 

existente en un explorador web tanto del Raspberry-Pi como de cualquier 

dispositivo conectado a red local. Junto a este mapa se visualiza una lista de las 

principales características de cada aeronave como número de vuelo, altitud y 

velocidad. Todo lo mencionado anteriormente se puede visualizar en la Figura 4.4 

y Figura 4.5. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 4.4 Mapa del tráfico aéreo observado en explorador web del Raspberry-Pi. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 
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(d) 

Figura 4.5 Mapa del tráfico aéreo mostrado en explorador web de un IPhone 

(dispositivo remoto). 

La información concerniente a las principales características de cada aeronave 

detectada como identificador único, número de vuelo, altitud y velocidad que se 

encuentran en una tabla ubicada al lado derecho del mapa, es la misma que se 

visualiza si se utilizara un explorador web del propio Raspberry-Pi como un 

explorador web de un teléfono conectado a la red local inalámbrica. Datos 

adicionales a los mencionados anteriormente como modo del transpondedor, latitud 

y longitud se aprecian únicamente en el terminal una vez que se ha ejecutado el 

comando mostrado en la Figura 4.2.   

Gracias a la aplicación online de Fligthradar24 [71], se puede conocer detalles de 

cada vuelo mostrado en la Figura 4.5, dando un simple clic en el vínculo marcado 

en azul con el nombre [FR24], enlace que se encuentra ubicado al lado del número 

de vuelo. El detalle de cada vuelo se muestra en la Figura 4.6. 

 

Figura 4.6 Detalles de cada vuelo de la Figura 4.5. 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1  CONCLUSIONES 

5.1.1  Radio Definido por Software y GNU Radio 

� La tecnología de Radio Definido por Software RDS permite que diferentes 

formas de onda sean soportadas mediante cambios en software a través 

del tiempo, sin ninguna alteración en hardware, es decir, usando la 

misma plataforma es posible implementar nuevas funcionalidades que 

nunca fueron previstas. La tecnología de RDS permite diseñar e 

implementar sistemas de comunicaciones versátiles, flexibles y sobre 

todo reconfigurables. 

� Al estar toda la funcionalidad de radio de banda base implementada en 

software, las opciones de diseño y los módulos de radio disponibles para 

la plataforma RDS pueden ser guardados fácilmente en cualquier 

memoria y utilizados cuando sean necesarios para implementar una 

aplicación en particular. Estos módulos pueden ser un esquema de 

modulación en específico, algún código corrector de errores u otro bloque 

funcional necesario para asegurar una comunicación confiable. Además 

dichos bloques pueden ser cambiados en tiempo real y los parámetros 

de operación de los mismos pueden ser ajustados ya sea por un operador 

o proceso automatizado. 

� Entre los beneficios que ofrece la tecnología RDS resaltan los siguientes: 

reducción en tamaño del dispositivo y eficiencia energética, facilidad de 

fabricación, facilidad de actualización, interoperabilidad, reutilización 

oportuna de frecuencia, bajo costo y, sobre todo, fomenta el desarrollo e 

investigación.  

� La arquitectura de RDS consiste básicamente de dos componentes, uno 

de ellos es la parte sintonizable y el otro la programable. Si bien en ambas 

partes se tiene control mediante software, en la parte sintonizable 

únicamente se puede seleccionar la franja de radio frecuencia en la que 

se desea trabajar, respecto a esta parte existen limitaciones en cuanto al 

espectro disponible debido al propio hardware.  
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En cambio, en la parte programable existe una flexibilidad para utilizar y 

crear bloques que desempeñen muchas funciones de procesamiento 

digital de señales. 

� A lo largo del proyecto se observó y verificó que el ambiente de desarrollo 

gráfico GNU Radio Companion (GRC) permite implementar los 

receptores de AM y FM, mediante la utilización de una gran variedad de 

herramientas que en conjunto conforman el esquema de procesamiento 

digital específico para cada tipo de señal recibida con el fin de demodular 

esta señal de la manera correcta. 

� Raspbian Wheezy es un sistema operativo que a través de la herramienta 

raspi-config facilita la configuración de la plataforma Raspberry-Pi, 

permite realizar una configuración sencilla y rápida en aspectos como: 

capacidad de almacenamiento de la tarjeta SD, contraseña del usuario, 

lenguaje y ubicación, teclado a usar, audio, etc.   

� Se comprobó que el valor de la tasa de muestreo de la fuente RTL-SDR, 

que para el receptor WBFM es 256 KHz, para el receptor NBFM es 240 

KHz y para el receptor AM es 250 KHz, está dentro del primer rango de 

operación de los dos posibles para el dispositivo RTL-SDR (225-300 KHz 

y 900–2032 KHz). El valor de la tasa de muestreo fue explicado 

previamente en la sección 3.3. 

� El software RTL-SDR, mediante su herramienta de línea de comando 

rtl_tcp, permite que exista comunicación entre el Raspberry-Pi 

conectado al dispositivo RTL-SDR y la laptop que utiliza GNU Radio. 

Para las implementaciones de los sistemas AM y FM, en la laptop se está 

controlando remotamente el conversor A/D (valor de muestras/s), la 

cadena de radio frecuencia (valor de frecuencia a sintonizar) y se controla 

directamente el tipo de demodulación a implementar (FM o AM). Esta 

demodulación es posible gracias al demodulador COFDM presente en el 

chip RTL2832U. 
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5.1.2  Sistema AM 

� La modulación de doble banda lateral con portadora (DSB-LC) es la más 

difundida en nuestro país, siendo este tipo de modulación la más 

ineficiente en potencia y ancho de banda. No obstante, la modulación de 

banda lateral única sin portadora (SSB-SC) también es utilizada ya que 

permite un ahorro significativo en cuanto a potencia y ancho de banda. 

� La principal técnica utilizada para demodular las señales moduladas en 

AM es la demodulación sincrónica o detección coherente, la cual consiste 

en introducir nuevamente la portadora para conseguir de esta manera la 

detección de la señal de información. Esta técnica fue utilizada en la 

implementación del sistema receptor AM y se comprobó que es válida 

para señales que utilizan la modulación de doble banda lateral (DSB-LC 

y DSB-SC) y para señales que hacen uso de la modulación de una sola 

banda lateral (SSB-SC). También para estos dos tipos de señales se 

pudo observar el espectro tanto de la señal de radio frecuencia, el 

espectro de la señal filtrada, y el espectro de la señal de información 

demodulada.  

� La implementación del receptor AM fue posible gracias al uso del 

conversor Ham It Up, el cual, mediante una serie de filtros, conmutadores 

y de un oscilador local, convierte señales de la banda MF y HF a señales 

en la banda VHF, específicamente a una frecuencia intermedia de salida 

de 125 MHz. 

� Se pudo escuchar las emisiones de algunas estaciones de radio AM 

comercial de la ciudad de Quito (HCJB, Radio Monumental, Clásica) con 

un grado de nitidez aceptable capaz de distinguir la voz del locutor y la 

música en reproducción. 

� La diferencia entre la emisión de la estación de radio AM sintonizada y la 

emisión de la estación de radio AM teórica tanto para Radio HCJB como 

para Radio Monumental se debe principalmente a que la frecuencia de 

funcionamiento del procesador (cantidad de cambios de estado por 

segundo) del Raspberry-Pi (900 MHz) es menor que la frecuencia de 

funcionamiento del procesador de la laptop (3000 MHz).  
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Este aspecto influye directamente cuando se maneja unidades, decenas 

y centenas de KHz; ya que la laptop a través de todos los bloques de 

GNU Radio controla remotamente el conversor A/D, la cadena de radio 

frecuencia y controla directamente la demodulación implementada.  

� Otro aspecto que influye en menor medida para que la emisión de la 

estación de radio AM sintonizada difiera de la emisión de la estación de 

radio AM teórica tanto para Radio HCJB como para Radio Monumental 

es que la estabilidad en frecuencia (25 ppm) del oscilador del conversor 

Ham It Up es menor que la estabilidad en frecuencia (30-50 ppm) del 

oscilador del dispositivo RTL-SDR; es decir, esta diferencia también se 

debe a que el conversor Ham It Up es más estable con respecto a la 

frecuencia de emisión que el dispositivo RTL-SDR.     

5.1.3  Sistema FM 

� Para obtener señales moduladas en frecuencia se utilizan dos 

modulaciones básicas, una conocida con NBFM y otra denominada 

WBFM, las cuales difieren en el ancho de banda que presenta el espectro 

de frecuencia de la señal modulada y por consiguiente en la calidad del 

sonido. 

� La técnica utilizada para demodular las señales FM en el presente 

proyecto de titulación es la demodulación por cuadratura, la cual permite 

extraer la señal de información mediante la multiplicación de la señal FM 

y la señal en cuadratura de esta señal modulada (señal desfasada 90°). 

� En la implementación del receptor FM se utilizó un filtro pasabanda para 

asegurar que ninguna frecuencia que esté fuera de la banda de paso 

intervenga en el proceso de demodulación, evitando de esta manera 

intermodulaciones.  

� Se pudo observar el espectro tanto de la onda FM de radio frecuencia 

como de la emisión de FM filtrada, y la señal de información demodulada 

en el sistema receptor WBFM y NBFM para varias emisiones de las 

estaciones de radio FM comercial (La Metro, Alfa Radio, Más Candela), 

a la vez que estas señales demoduladas pudieron ser escuchadas con 

una muy buena calidad. 
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� La diferencia existente entre WBFM y NBFM es una menor nitidez en el 

audio y la sensación de un pequeño ruido en el sistema receptor NBFM, 

considerando que la implementación de NBFM es mucho más sencilla 

que WBFM al utilizar menos bloques de procesamiento digital de la señal. 

5.1.4  Sistema ADS-B 

� ADS-B (Automatic Dependent Surveillance - Broadcasting) es un sistema 

de vigilancia de difusión en el cual cada vector de estado de la aeronave 

como identificación, posición, altitud y velocidad se transmite 

aproximadamente cada medio segundo de forma independiente; es 

decir, sin conocimiento previo de alguna trasmisión en curso desde las 

estaciones terrenas o en respuesta a una petición en específico por parte 

de una aeronave solicitante.  

� Los dos elementos fundamentales de ADS-B son: “ADS-B Out” y “ADS-

B In”. El primer elemento se refiere a la emisión constante en el fuselaje 

del avión de la información del estado de la aeronave. En cambio, ADS-

B In hace referencia a la habilidad de recibir información desde tierra o 

aire a través de un transductor. 

� El protocolo con el que trabaja el software DUMP1090 es 1090-ES (1090 

MHz Extended Squitter), el cual encapsula la información en tramas que 

transmite el transpondedor modo S, que consisten de un preámbulo y un 

bloque de datos. El preámbulo permite la sincronización entre transmisor 

y receptor, a la vez que el bloque de datos generalmente consiste de 56 

o 112 bits. La modulación que utiliza este protocolo es la modulación por 

posición de pulso (PPM). 

� Para 2020, ADS-B será indispensable en la mayoría de las regiones del 

mundo para lograr la eficiencia en tráfico aéreo, ya que esta tecnología 

brinda muchos beneficios como: mejorar el conocimiento de la tripulación 

sobre la situación de vuelo debido al conocimiento respecto a la ubicación 

de otros aviones (seguridad), aumentar la capacidad de las pistas gracias 

a una mayor precisión de llegada en el punto de medición (capacidad), y 

los aviones pueden volar más juntos porque los controladores tienen 

datos más precisos que se actualizan con más frecuencia (eficiencia). 
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Además, esta tecnología está diseñada para equiparse en los aviones 

modernos. 

� Mediante el sistema ADS-B se pudo observar en un terminal del 

Raspberry-Pi datos claves para la detección y vigilancia de aeronaves 

como: identificador único, número de transmisiones, número de vuelo, 

altitud, velocidad, latitud y longitud. Todos estos datos también se 

visualizaron en un explorador web en el propio Raspberry-Pi y en los 

dispositivos conectados a la red local (IPhone). Se pudo además 

observar en un mapa la ruta en tiempo real del avión detectado. También, 

mediante el link de Fligthradar24 presente en el lado superior derecho de 

la pantalla del explorador web se pudo comprobar el número de vuelo y 

se pudo verificar si dicho vuelo en verdad estaba en curso. Esta 

aplicación online provee además detalles extras del vuelo como punto de 

partida y destino. 

5.2  RECOMENDACIONES 

5.2.1  Radio Definido por Software y GNU Radio 

� Al momento de seleccionar la versión del sistema operativo Raspbian 

Wheezy para la plataforma Raspberry-Pi se recomienda que se analicen 

las características y errores solucionados que presentan las versiones, a 

la vez que se debe considerar las versiones más recientes para que la 

plataforma Raspberry-Pi 2 modelo B funcione sin inconveniente alguno. 

� Cuando se proceda a instalar el software RTL-SDR en la plataforma 

Raspberry-Pi primero se debe asegurar que los paquetes actualmente 

instalados estén actualizados e instalar los siguientes paquetes: git, 

cmake, libusb-1.0-0.dev, build-essential.  

Hay que tomar en cuenta que para la instalación del software DUMP1090 

es requisito la instalación del software RTL-SDR, caso contrario el 

comando make ejecutado en el proceso de instalación de DUMP1090 

fallaría. 

 

 



126 

 

� Antes de la instalación de Ubuntu en la laptop es recomendable que se 

desfragmente el disco a usar, ya que esto permitirá que la información 

del sistema operativo actual esté consolidada y un fragmento a 

continuación del otro, evitando así que se pierda información al momento 

de instalar Ubuntu. 

� En la instalación del sistema operativo Ubuntu es recomendable que la 

laptop esté conectada a una fuente de energía, con conexión a internet, 

se descargue actualizaciones mientras se desarrolla el proceso de 

instalación y se instale software de terceros. 

� Se debe asegurar que cada una de las dependencias necesarias para 

GNU Radio estén instaladas antes de ejecutar el script de instalación de 

este software, ya que si falta uno de estos requisitos el proceso de 

instalación aparentemente culminará pero cuando se ejecute algún 

diagrama gráfico de GRC se presentarán problemas debido a los errores 

producto de la ausencia de estos requisitos. 

� Si se utiliza filtros pasa bajos en GRC (GNU Radio Companion), la 

frecuencia de corte debe ser menor o igual a la mitad de la tasa de 

muestreo utilizada para que al momento de ejecutar el diagrama gráfico 

no exista ningún error. 

� Se recomienda que los adaptadores y cables adaptadores tengan una 

impedancia igual a la de los elementos que conectan para lograr de esta 

forma un acoplamiento total de impedancias para que no exista ninguna 

clase de pérdidas. 

5.2.2  Sistema AM 

� Es necesario colocar un filtro que elimina la componente DC de la señal 

AM demodulada para que efectivamente se logre escuchar únicamente 

la señal de información. Esta componente DC resulta del propio proceso 

de demodulación usado (detección sincrónica), específicamente al 

momento en que la señal modulada recibida es multiplicada por la señal 

de portadora a fin de obtener la señal correcta de información. 
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5.2.3  Sistema FM 

� La tasa de cuadratura empleada en el demodulador WBFM y NBFM debe 

ser múltiplo entero de la tasa de muestreo que utiliza la tarjeta de sonido 

del computador con el fin de que no exista ningún error al momento de 

ejecutar el gráfico de flujo. 

5.2.4  Sistema ADS-B 

� Se recomienda utilizar los links de FR24, FlightStats y FlightAware 

existentes en la parte superior derecha de la pantalla del explorador web 

cuando se está empleando el sistema ADS-B con el fin de corroborar la 

información desplegada en el sistema implementado. 
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ANEXOS 

Debido a que en el momento que se presentó el plan de tesis aún no se contaba 

con una plataforma Raspbery-Pi lo suficientemente potente para que brinde todas 

las facilidades en cuanto a procesamiento digital de señales y que pudiera ejecutar 

este procesamiento en tiempo real, se decidió utilizar una laptop con sistema 

operativo Ubuntu y software GNU Radio.  

Actualmente el dispositivo Raspberry-Pi 2 modelo B presenta todas las 

características mencionadas en el párrafo anterior y haciendo uso del sistema 

operativo Raspbian Wheezy y el software GNU Radio posibilita la implementación 

directa en esta plataforma de los sistemas receptores AM y FM.  

No se debe olvidar que también se utilizará el dispositivo RTL-SDR, el software 

RTL-SDR y GR-OSMOSDR, y las antenas respectivas para cada sistema receptor 

descritas en el capítulo III. 

En la Figura A1 se observa el receptor WBFM, el cual presenta los mismos bloques 

y configuración de parámetros que el diseño presentado en la sección 3.3. 
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Figura A1. Receptor WBFM.  
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El espectro de la señal de radio frecuencia y el espectro de la emisión filtrada (|¾ 

/©ª¿ÀÁ) pertenecientes al diseño mostrado en la Figura A1 y la señal digital 

demodulada que ingresa al sumidero de audio se observan en la Figura A2 y Figura 

A3, respectivamente. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura A2. Espectro de las etapas del diseño del receptor WBFM. 
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Figura A3. Señal a la entrada del sumidero de audio. 

En la Figura A2 se observa que se está sintonizando la frecuencia central de 98.5 

MHz, y la emisión de esta señal se está limitando a 100 KHz a cada lado respecto 

de la frecuencia central, lo que conlleva a tener un ancho de banda de 200 KHz. 

En la Figura A3, en cambio se observa la señal digital demodulada, es decir, la 

señal de información o modulante en el lado del transmisor digitalizada, que puede 

ser la voz humana o música. 

En la Figura A4 se observa el receptor NBFM, el cual presenta los mismos bloques 

que el diseño presentado en la sección 3.4 con la diferencia que la frecuencia de 

cuadratura del bloque demodulador es de 224 KHz en vez de 192 KHz pero sigue 

siendo múltiplo de la frecuencia de audio, la cual en este diseño tiene un valor de 

32 KHz en vez de 48 KHz. 
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Figura A4. Receptor NBFM.  



141 

 

El espectro de la señal recibida por la fuente RTL-SDR y la señal digital demodulada 

que ingresa al sumidero de audio se observan en la Figura A5 y Figura A6, 

respectivamente. 

 

Figura A5. Espectro de la señal recibida por la fuente RTL-SDR. 

 

Figura A6. Señal a la entrada del sumidero de audio. 
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En la Figura A5 se observa que se está sintonizando la frecuencia central de 98.5 

MHz, y que el valor del ancho de banda (240 KHz) de la emisión de esta señal es 

igual a la frecuencia de muestreo, si se compara los valores de tasa de muestreo 

de la fuente RTL-SDR y la del bloque WX GUI FFT Sink. 

Se utiliza el valor de 240 KHz debido que este valor asegura la adecuada operación 

de todo el sistema receptor NBFM ya que está dentro del rango de operación 

práctico (225 – 300 KHz) explicado en la sección 3.3.  

En la Figura A6, en cambio se observa la señal digital demodulada, es decir, la 

señal de información o moduladora en el lado del transmisor digitalizada, que puede 

ser la voz humana o música. 

El diseño en GNU Radio para el receptor AM es el que se muestra en la Figura A7 

y a diferencia del implementado en el capítulo III, luego de la fuente RTL-SDR se 

colocó un módulo de re muestreo racional que permite obtener una frecuencia de 

muestreo de 32 KHz a partir de 250 KHz, con el fin de que todas las operaciones 

sean realizadas a la frecuencia de trabajo de la tarjeta de sonido, a la vez que la 

frecuencia de corte del filtro pasa bajos presenta un valor de 4 KHz con el fin de 

evitar interferencias. 
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Figura A7. Receptor AM. 
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Considerando la señal modulada DSB-LC, el espectro tanto en la banda de AM 

comercial como en la banda de 125 MHz perteneciente a las etapas más 

importantes del diseño que es mostrado en la Figura A7 y la señal digital 

demodulada que ingresa al sumidero de audio se observan en la Figura A8 y Figura 

A9. 

 

(a) 

 

(b) 
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(c) 

 

(d) 

Figura A8. Espectro de las etapas del diseño del receptor AM para una señal 

modulada DSB-LC tanto en la banda de AM comercial como en la banda de 125 

MHz. 
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Figura A9. Señal digital demodulada para una onda modulada DSB-LC en la 

entrada del sumidero de audio. 

En la Figura A8 se observa que se está sintonizando la frecuencia central de 694 

KHz o 125.694 MHz, donde los 694 KHz (radio HCJB) es la frecuencia de la emisora 

de radio AM que se desea escuchar y los 125 MHz es la frecuencia intermedia de 

salida del conversor Ham It Up y es una característica del equipo. También se 

puede notar que la emisión de esta señal se está limitando a 4 KHz a cada lado 

respecto de la frecuencia central, lo que conlleva a tener un ancho de banda de 8 

KHz. 

En la Figura A9, en cambio se observa la señal digital demodulada, es decir, la 

señal de información o modulante en el lado del transmisor digitalizada, que puede 

ser la voz humana o música. 

Si se considera la señal modulada SSB-SC, el espectro el espectro tanto en la 

banda de AM comercial como en la banda de 125 MHz perteneciente a las etapas 

más importantes del diseño mostrado en la Figura A9 y la señal digital demodulada 

que ingresa al sumidero de audio se observan en la Figura A10 y Figura A11. 
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(a) 

 

  (b) 

 

(c) 
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(d) 

Figura A10. Espectro de las etapas del diseño del receptor AM para una señal 

modulada SSB-SC tanto en la banda de AM comercial como en la banda de 125 

MHz. 

 

Figura A11. Señal digital demodulada para una onda modulada SSB-SC en la 

entrada del sumidero de audio. 

En la Figura A10 se observa que se está sintonizando la frecuencia central de 1504 

KHz o 126.504 MHz, donde los 1504 KHz (radio Monumental) es la frecuencia de 

la emisora de radio AM que se desea escuchar y los 125 MHz es la frecuencia 

intermedia de salida del conversor Ham It Up, lo cual es una característica del 

equipo.  
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También se puede notar que la emisión de esta señal se está limitando a 4 KHz a 

cada lado respecto de la frecuencia central, lo que conlleva a tener un ancho de 

banda de 8 KHz. 

En la Figura A11, en cambio se observa la señal digital demodulada, es decir, la 

señal de información o modulante en el lado del transmisor digitalizada, que puede 

ser la voz humana o música. 

 

 

 

 

 

 


