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  Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): Con la finalidad, contexto de 
aplicación, metodología, resultados i conclusiones del trabajo. 

Durante los últimos años, gracias al desarrollo del campo de la programación  y 
a los avances en electrónica, ha aparecido el concepto de Radio Definida por 
Software (SDR). Los dispositivos SDR son equipos de radiocomunicación que 
han permitido acercar el mundo hardware y software reduciendo costes en la 
cadena de transmisión y recepción de señales. Mediante un dispositivo SDR, 
es posible configurar a través de software todas las técnicas de procesado 
digital de señal como modulación, filtrado, ecualización,...reduciendo con ello el 
coste de la instalación y mantenimiento de dispositivos hardware. 

Este Trabajo se centrará en aplicar las técnicas proporcionadas por 
dispositivos SDR en la creación de una estación terrestre simplificada para 
monitorizar la señal de un satélite comercial (Deimos-1) utilizando un 
dispositivo SDR de bajo coste. 

El diseño será probado en un entorno real para recibir datos del satélite 
Deimos-1 durante el período de visibilidad del satélite con el objetivo de 
comprobar la fiabilidad del sistema. 

Una vez realizado el diseño del sistema, se extraerán las conclusiones 
pertinentes y se realizará un resumen de los costes de utilizar la Radio Definida 
por Software. Por otro lado se propondrán posibles mejoras a realizar en el 
diseño del sistema. 

 



  Abstract (in English, 250 words or less): 

In the last few years, glad to computer programming and electronic´s 
development, the new concept of “Software Defined Radio” (SDR) has 
appeared. SDR devices are radio communication equipment that has 
approached the hardware and software areas between them, reducing the cost 
while transmitting and receiving signals. With an SDR device, it is possible to 
configure by using software, all the digital signal processing techniques such as 
modulation, filtering, and equalization… reducing with it the installation and 
maintenance of device software costs. 

This work pretends to replicate the SDR device techniques to create a 
simplified ground station to monitor the signal from a commercial satellite 
(Deimos-1) using a low-cost SDR device. 

This design will be tested in a natural environment to receive data from 
Deimos1 Satellite, during the satellite visibility period, in order to try the system 
viability. 

Once the System design was finished, it will conclude and summarize about 
costs of using Software Defined Radio. On the other hand, it will propose other 
improvements to the system design. 
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1. Introducción 
En este capítulo se va a establecer el contexto en el que se va a desarrollar 
el proyecto, estableciendo los objetivos y la planificación del Trabajo. 
 
1.1. Contexto y justificación del Trabajo 
El área dentro del que se encuentra este trabajo son los dispositivos de  
Radio Definida por Software (RTL-SDR). Los RTL-SDR surgen de la 
necesidad de experimentar en el amplio mundo del espectro radioeléctrico 
[1]. Estos dispositivos aparecen como consecuencia de la evolución de la 
informática y la electrónica a finales del siglo XX y principios del XXI, la cual 
ha continuado hasta el día de hoy, dando lugar a nuevas opciones de 
funcionamiento entre las que se pueden encontrar, por ejemplo la que atañe 
en este proyecto: la sustitución de parte de los equipos hardware que se 
utilizan en la recepción de señales satelitales por un dispositivo SDR que 
mediante conexión USB se configura a nivel software para realizar la misma 
función. Aún a día de hoy la idea de utilizar racks de telecomunicaciones 
que alberguen todos y cada uno de los equipos necesarios para la 
comunicación satelital está muy generalizada a pesar de tratarse de una 
opción poco económica, sin tener en cuenta la posibilidad y las ventajas que 
ofrecen los SDR. 
 
Este Trabajo final surge de la necesidad de reducir los costes de instalación 
y configuración que supone utilizar equipos hardware para recibir y 
decodificar información de Satélite. Para ello se hará uso de una 
computadora, una antena de recepción que se usará para captar la señal 
del Satélite Deimos-1 y un dispositivo RTL-SDR, que irá conectado a la 
computadora y cuyo diseño será objeto de desarrollo en este trabajo. Una 
vez captada la señal por la antena, será enviada al dispositivo RTL-SDR 
que estará conectado a la computadora y finalmente será procesada 
sustituyendo mediante software parte de los equipos hardware que 
habitualmente forman parte de un rack de telecomunicaciones. Todo este 
proceso tendrá como objetivo simular la cadena de recepción de señal. 
 
El resultado que se pretende obtener con este trabajo es una estación de 
tierra simplificada mediante dispositivo de bajo coste que sea capaz de 
emular el funcionamiento de la cadena de recepción que se sigue en el 
satélite Deimos-1. 
 

1.2. Objetivos del Trabajo 
Como se ha visto en el contexto y la justificación del Trabajo, el objetivo 
principal del proyecto es el diseño de una estación terrestre simplificada 
mediante el uso de un dispositivo SDR que simule la cadena de recepción 
de señal del satélite Deimos 1. Una vez explicado el contexto y la intención 
del trabajo, se pueden establecer los siguientes objetivos: 
 
● Estudiar los dispositivos SDR del mercado y elegir uno de ellos que se 

ajuste a las características del proyecto, de manera que permita 
simular parte del equipamiento hardware que se encuentra 
actualmente instalado en la estación de tierra. 
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● Estudio y selección del programa o los programas software que se 
usará en conjunción con el dispositivo SDR. 

 
● Programar el dispositivo SDR a través del software elegido. 

 
● Documentar los resultados esperados y los obtenidos para comprobar 

si es viable usar este tipo de dispositivos para recibir datos del satélite 
Deimos 1. Analizar las diferencias entre los resultados obtenidos y los 
esperados. 

 
● Realizar un cálculo de los costes que supone utilizar este tipo de 

dispositivos. 
 
● Establecer posibles mejoras a realizar en el proyecto de cara a futuro. 

 
 
1.3. Enfoque y método seguido 
Como se ha explicado el objetivo del presente Trabajo es diseñar una 
estación de tierra mediante el uso de un RTL-SDR de bajo coste. Como 
estrategia para llevar a cabo el trabajo existen diferentes bloques que se 
irán completando: 
 
● Análisis de los dispositivos hardware que son necesarios para la 

recepción de la señal en la banda de frecuencias que interesa para 
este proyecto, en este caso la banda S. 
 

● Estudio de los dispositivos RTL-SDR que existen en el mercado, con 
sus características indicando los pros y los contras de escoger uno u 
otro. 
 

● Comparativa mediante tablas de los equipos hardware y los 
dispositivos simulados por software, de manera que se identifique 
cómo se sustituye cada uno de los equipos hardware mediante el uso 
de programas. 
 

● Simulación del esquema de recepción de señal mediante la utilización 
de herramientas de programación software 
 

● Conexión del dispositivo RTL-SDR con la herramienta de 
programación y análisis de los resultados obtenidos. 
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1.4. Planificación del Trabajo 
En la tabla 1 se muestra el seguimiento del plan de proyecto: 

  

Índice de planificación 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

fin 

PEC 1 16/2/22 27/2/22 

Resumen del Trabajo 16/2/22 17/2/22 

Elección del tema: Contexto y justificación del Trabajo 18/2/22 19/2/22 

Definición de objetivos del Trabajo 20/2/22 21/2/22 

Enfoque y método seguido 22/2/22 23/2/22 

Selección y compra del material a utilizar en el Trabajo 22/2/22 23/2/22 

Planificación del Trabajo 24/2/22 25/2/22 

Revisión de la entrega del Documento PEC 1 26/2/22 27/2/22 

   

PEC 2 28/2/22 13/3/22 
Terminar puntos 1.5 y 1.6 del documento 28/2/22 1/3/22 
Búsqueda de información 2/3/22 5/3/22 
Redacción del estado del arte 6/3/22 11/3/22 
Revisión de la entrega del Documento PEC 2 12/3/22 13/3/22 
   
PEC 3 14/3/22 6/5/22 
Análisis de la cadena de equipos hardware de la estación de tierra 14/3/22 18/3/22 
Identificación de inconvenientes encontrados y soluciones 19/3/22 21/3/22 
Selección del programa software que cargará la programación al SDR 22/3/22 24/3/22 
Búsqueda de información de los componentes del software elegido 25/3/22 27/3/22 
Selección del dispositivo RTL-SDR 28/3/22 29/3/22 
Programación y diseño del RTL-SDR 30/3/22 15/4/22 
Pruebas con el RTL-SDR y resultados obtenidos. 16/4/22 30/4/22 
Revisión de la entrega del Documento PEC 3 1/5/22 6/5/22 
   
PEC 4 7/5/22 30/5/22 
Conclusiones 7/5/22 9/5/22 
Costes de la estación de tierra simplificada 10/5/22 12/5/22 
Posibles futuras mejoras 13/5/22 15/5/22 
Redacción de la versión final de la memoria 16/5/22 26/5/22 
Solucionar imprevistos, correcciones y revisar la entrega del Documento PEC 4 27/5/22 30/5/22 
   
PEC 5 31/5/22 9/6/22 
Creación de la presentación y del vídeo explicativo 31/5/22 5/6/22 
Revisión de la entrega de todos los archivos y los Documentos de la PEC 5. 6/6/22 9/6/22 

Tabla 1. Planificación del trabajo 
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En la figura 1 se muestra el diagrama de Gantt con las tareas indicadas: 
 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama de Gantt de planificación del proyecto 



5 

 

1.5. Breve sumario de productos obtenidos 
Con el desarrollo de este Trabajo, se va a obtener en primer lugar un 
documento con la información necesaria para configurar un dispositivo RTL-
SDR cuyo objetivo es la recepción de datos de un satélite, de tal manera 
que los técnicos que lo vayan a implementar conozcan los pasos que se 
deben seguir. 
 
También se obtendrá un prototipo de un dispositivo hardware programado 
para recibir y demodular una señal BPSK de un satélite. 
 
Por otro lado se generarán los archivos con el contenido del entorno de 
simulación en el software utilizado, así como el archivo en lenguaje Python 
que se genera a través del mismo software. 
 
 
1.6. Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 
En el capítulo 1 se ha comentado el contexto y la justificación del proyecto 
 
En el capítulo 2 se ha realizado un estado del arte que ha englobado los 
análisis de diferentes dispositivos hardware y aplicaciones software, 
también se ha hablado de la situación del satélite Deimos-1 y de otros 
satélites más actuales, así como el análisis de un sistemas de 
comunicaciones por satélite. 
 
En el capítulo 3, se ha realizado un análisis entre 3 dispositivos hardware 
diferentes y se ha hecho la selección de uno de ellos, ya que era el que 
mejor se adaptaba a nuestro proyecto. También se ha realizado un análisis 
de las aplicaciones software que se van a utilizar junto con el dispositivo 
RTL-SDR. 
 
En el capítulo 4, se ha desarrollado el producto de este proyecto. Se ha 
realizado el diseño y la simulación del proyecto en el laboratorio y se ha 
diseñado un prototipo para un escenario real de recepción del satélite 
Deimos-1. 
 
En el capítulo 5 se ha llevado a un escenario real el prototipo diseñado y se 
han hecho pruebas para diferentes antenas. 
 
En el capítulo 6 se ha realizado un presupuesto el proyecto. 
 
Finalmente, en el capítulo 7 se han expuesto las conclusiones del Trabajo y 
se han desarrollado algunas líneas futuras para mejorar el producto. 
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2. Estado del arte 
Este capítulo va a tratar de una introducción a la radio definida por software, 
en el que se explicará la definición y estructura habitual de un SDR. 
También se hablará en este capítulo de los diferentes dispositivos SDR que 
existen actualmente en la industria tecnológica, así como el software 
asociado a estos dispositivos.  
 
Por otro lado se comentarán algunos proyectos SDR utilizados en satélites 
y para terminar se hará mención de los sistemas de comunicaciones por 
satélite, estableciendo cada una de sus partes y centrando la atención 
finalmente en el la estación receptora del segmento de tierra, al ser el tema 
principal de este Trabajo. 
 
2.1. Introducción a la Radio definida por software (SDR) 
En este capítulo se va a hablar de la definición y estructura de los 
dispositivos SDR, así como de las aplicaciones software más utilizadas para 
controlar estos dispositivos. 
 
2.1.1. Introducción y Definición del SDR 
Con la aparición de las radios multimodo trabajando en la banda de VHF a 
finales de los años 70, surge el concepto de Radio Definida por Software 
(SDR), cuando Air Force Avionics Laboratory desarrolló el programa llamado 
Integrated Communication, Navigation, Identification and Avionics (ICNIA) [2]. 
A través del ICNIA se realizó el diseño de una arquitectura de radio de tipo 
multibanda, la cual trabajaba entre 30 MHz y 1600 MHz. Esta arquitectura fue 
probada exitosamente y se convirtió en la primera radio programable. 
 
Como se puede ver en la revista [2], en 1991, el Departamento de Defensa 
(DoD) de Estados Unidos se implicó en la tecnologia SDR desarrollando el 
proyecto SpeakEasy [30] de investigación militar. SpeakEasy fue 
desarrollado por las empresas Motorola y Hazeltime y consistía en un 
transceptor que funcionaba entre 2 MHz y 2 GHz. Este dispositivo dotaba de 
comunicaciones tácticas militares y ofrecía la posibilidad de interoperar en un 
único equipo programable a través de la actualización de su código [2]. 
 
Tras el desarrollo del proyecto SpeakEasy, en 1996 se creó el fórum Modular 
Multifunction Information Transfer Systems (MMITS) [2], con el objetivo de 
establecer un estándar de arquitectura abierta, es decir, que sirviese de base 
para los desarrollos del programa SpeakEasy. 
 
En el año 1999 el MMITS Forum pasó a llamarse SDR Forum [2] y desde ese 
momento se ha dedicado a promover la tecnologia SDR desarrollando 
apicaciones para los servicios de telefonia móvil civil, telefonía 3G y 4G y 
para sistemas de comunicaciones personales. Hoy en día el SDR Forum se 
denomina Wireless Innovation Forum y de él forman parte hasta 120 
miembros (Huawei, Indra, Air Force Research Lab, NASA, University of Oulu, 
etc) 
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Aunque fueron diversas las instituciones y los estamentos que desarrollaron 
en SDR, se puede decir que el termino Software Radio (SR) fue introducido 
en el año 1991 por Joseph Mitola III [17] para referirse a las radios 
reprogramables/reconfigurables, es decir, dispositivos que utilizando el 
mismo elemento hardware son capaces de mediante software realizar 
cambios en su configuración de manera que permitan adaptarse a diferentes 
sistemas de comunicación. 
 
Se pueden encontrar diferentes definiciones de SR: 
 
“Sofware Radio es un radio sustancialmente definido en software y cuyo 
comportamiento en capa física puede ser significativamente alterado a través 
de cambios en su software”. 
 
“Radio en la que algunas o todas las funciones de la capa física son definidas 
mediante software”. 
 
Entonces, la radio definida por software (Software-Defined Radio, SDR) [3] 
se trata de un hardware, que mediante software implementa funciones que 
habitualmente realizan los dispositivos hardware (filtros, mezcladores, 
amplificadores, detectores, moduladores/demoduladores). 

 

2.1.2. Estructura y ventajas del SDR 
Para empezar, se hará una presentación, mediante un esquema general de 
un dispositivo SDR que se muestra en la figura 2, para uso tanto de emisión 
como de recepción como se hizo en [5]: 
 

 
Figura 2. Diagrama de bloques de la arquitectura SDR [4] 

 
Como dice en [5],  trabajo que habla del diseño de un sistema autónomo de 
alarma de bajo coste mediante RTL-SDR, se puede dividir un SDR en varios 
bloques: 
● Sección de radiofrecuencia (RF): Antena, filtros, amplificadores, ... 
● ADC o DAC + sistema de computación que va conectado a un Digital 

Front End (DSP). El sistema DSP ofrece una gran versatilidad a la hora 
de programar estos dispositivos, permitiendo adaptarlos a las diferentes 
necesidades posibles. 
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2.1.3. Dispositivos SDR en la industria tecnológica 
En esta primera parte se van a comentar varios Trabajos destacables en lo 
que se refiere a los dispositivos SDR: 
 
En [5], se presenta el diseño de un dispositivo SDR con el objetivo de detectar 
transmisiones indeseadas dentro de la banda de los 700 MHz. En este trabajo 
se realiza la configuración de un microcontrolador, que es capaz de controlar 
un dispositivo SDR para monitorizar la banda de frecuencias en cuestión. El 
dispositivo SDR utilizado cuenta con los componentes que se muestran en la 
figura 3: 

 
Figura 3. Componentes del dispositivo RTL-SDR [5] 

El tuner R820T2, [5] “lleva incorporado en el propio chip un amplificador de 
bajo nivel de ruido (LNA), un mezclador, un PLL (Phase-locked Loop), un 
VGA (Voltage Gain Amplifier), un regulador de voltaje y un filtro de 
seguimiento, eliminando la necesidad de usar filtros SAW (Surface Acustic 
Wave), LNA, balun y varios LDOs (Low-DropOut) externamente.” 
 
Cuando se recibe la señal, se amplifica con el LNA, se filtra (eliminando así 
la frecuencia imagen),pasa por el mezclador que transforma la frecuencia a 
una Frecuencia Intermedia (FI) y posteriormente pasa por un filtro centrado 
en esa FI para transmitirla a través de un circuito impreso (RTL2832U), el 
cual actúa como demodulador COFDM. “Este chip recibe la señal analógica 
en IF que el R8020T2 le transmite [...] y se encarga de trasladarla digitalmente 
a banda base (BB), filtrarla en BB y diezmarla” [5] 
 
“El receptor RTL-SDR cuenta además con una memoria EEPROM que está 
conectada por I2C al RTL2830U y almacena la configuración USB del 
dispositivo” 
 
En [3], se ha realizado un sistema de recepción de señales de frecuencia alta 
(HF) utilizando el dispositivo NooElec NESDR Mini+. En este caso los 
elementos que forman parte del trabajo son que se muestran en la figura 4: 

 
Figura 4. Esquema general de la instalación [3] 
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Cuenta con la antena receptora, conectada a un Up-Converter  que 
posteriormente se utilizará para elevar la frecuencia de manera que la 
frecuencia de trabajo sea aceptada por el SDR. Le sigue el dispositivo SDR 
que finalmente va conectado al ordenador el cual se encargará de procesar 
la información a través de software. 
 
El dispositivo Nooelec, como dice en [3] “Está compuesto por el microchip 
RTL2832U cuya función es actuar como demodulador de la señal recibida, 
muestreador e interfaz USB para conexión al ordenador. Además todo 
RTL2832 viene acompañado de un tuner o sintonizador, el R820T, que 
selecciona la frecuencia de trabajo del receptor entre 24 hasta 1766 MHz, y 
que por tanto ofrece un amplio rango de frecuencias para trabajar” 
 
Este dispositivo viene protegido con una carcasa de material aluminio que 
protege al dispositivo de las influencias electromagnéticas que hay alrededor 
del ordenador, otorgando una mayor sensibilidad cuando se trabaje con 
aplicaciones SDR. 
 
Por último se hablará del trabajo [19], el cual se basa en el análisis del 
dispositivo SDR HackRF One, el cual se muestra en la figura 5, fabricado por 
la empresa Great Scott Gadgets. Este dispositivo cuenta con un amplificador 
de banda ancha para radiofrecuencia, un mezclador usado tanto en 
transmisión como en recepción, un conversor de frecuencia intermedia, 
conversor dual (ADC/DAC), un microcontrolador de 2 núcleos (ARM COrtex-
M4/M0), un integrado que se puede usar para generar Relojes con frecuencia 
diferente, una memoria flash que va conectada al microcontrolador ARM y un 
conversor reductor de voltaje, que cuenta con dos salidas diferentes a 
tensión. 

 
Figura 5. Placa de circuito impreso de HackRF One [19] 
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Existe una gran variedad de dispositivos SDR y en función de su aplicación se puede elegir el que más se adapte a las 
necesidades de cada proyecto. Haciendo referencia a los dispositivos de bajo coste ya vistos y a los más relevantes del mercado, 
destacan dispositivos que aparecen en la tabla 2 [6] [8]: 
 
Dispositivos Frecuencia Información técnica Aplicaciones Software compatibles Precio 

RTL-SDR (RTL2832U 
R820T) [23] 

500kHz  1.7GHz. 

⮚ Máxima frecuencia de muestreo: 3.2 
MHz 

⮚ Desviación en frecuencia: 1 ppm (alta 
estabilidad) 

⮚ Puede tener chiRTL2832U/R820T2 o 
RTL2832U/E400. 

⮚ El chip RTL2832U/R820T2 tiene 
mejores prestaciones 

Entre otros: HDSDR, Gqrx, Sdr-Touch, 
SdrDx, SdrSharp, SeeDeR, RTL_FM, 
RTL_UDP. 

9 - 20 € 

NooElec NESDR [24] 

Usando R820T [9]: 
25MHz - 1.7GHz. 
 
Usando E400 [10]: 
<500MHz - 2.35GHz 

⮚ Desviación en frecuencia máxima: 0.5 
ppm 

⮚ Demodulador RTL2832U puede tener 
chip E400 o RT820T. Mejores 
prestaciones con E400 

Entre otros: HDSDR, Gqrx, Sdr-Touch, 
SdrDx, SdrSharp, SeeDeR, RTL_FM, 
RTL_UDP. 

15 - 40 € 

Mini Airspy [25] 25MHz - 1.8GHz 

⮚ Desviación en frecuencia: 0.5 ppm 
(alta precisión) 

⮚ ADC de 12 bits 
⮚ 6 MHz libre de espurios de ancho de 

banda 

Entre otros: HDSDR, GQRX, SDR-
Radio, SDR#, GNU Radio 

85 - 120 € 

FUNcube Dongle 
Pro+ [26] 

150 kHz - 260 MHz 
410 MHz - 2.05 GHz 

⮚ Desviación en frecuencia: 0.5 ppm 
⮚ ADC de 16 bits 
⮚ Velocidad de muestreo: 192 kHz 
⮚ Filtros selectivos Surface Acoustic 

Wave (SAW) [7] en 2m y 70 cm 

Entre otros: Gqrx SDR, V2 avance, 
FDC-DF, SdrDX, SeeDeR, DRM, Sdr-
Radio, SdrSharp 

150 € 

HackRF One [27] 1MHz-6GHz 

⮚ Sirve tanto de transmisor (tx) como de 
receptor (rx) 

⮚ Controla la potencia de transmisión 
de la antena 

Entre otros: SDRSharp, GNU Radio 270 - 460 € 

Tabla 2. Resumen de características de los SDR 
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2.1.4. Aplicaciones software utilizadas para controlar el SDR y antenas de 
recepción 

Ahora se hablará sobre las aplicaciones software más utilizadas en el ámbito 
de los dispositivos SDR. Para ello se comentarán los 2 trabajos mencionados 
en el apartado anterior: 
 
En el caso del proyecto [5], se ha utilizado como microcontrolador, una 
RaspBerry Pi, la cual mediante lenguaje C controla el dispositivo RTL-SDR. 
En este proyecto la frecuencia de trabajo son los 700 MHz y se ha utilizado 
una Antena omni-direccional conectada al RTL-SDR. La figura de ruido de la 
antena es de 3.5 dB y el sistema se encuentra adaptado a 75 ohmios. Las 
características del sistema aparecen en las figuras 6, 7 y 8: 

 
Figura 6 (izquierda). Parámetros principales del receptor RTL-SDR [5] 

Figura 7(derecha). Diagrama de radiación de antena dual [5] 

 

 
Figura 8. Características antena dual [5] 

 

En el proyecto [3], se han utilizado dos antenas de la banda HF: una de hilo, 
de 20 metros de longitud y otra antena monopolo vertical o látigo de 
frecuencia centrar 27 MHz. Para caracterizar la antena, se ha hecho 
utilizando el programa 4nec2 [20] de forma teória y con ayuda de un 
analizador de redes de forma empírica. 
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La antena de hilo, LW-20 tiene las características que se muestran en la tabla 
3 y su el diagrama de radiación correspondiente aparece en la figura 9: 

Tipo de antena Antena de hilo, alimentada 
en un extremo 

Frecuencias de trabajo  3.5 - 52 MHz 
Bandas de trabajo 80-6m 
Potencia 400W 
Impedancia: 50 Ohms 
Longitud 20.28 metros 

Tabla 3. Características antena LW-20 [3] 

 

 
Figura 9. Diagrama de radiación de la antena LW-20 en 4nec2 [3] 

 

La antena monopolo vertical, A99 SOLARCOM tiene las características que 
aparece en la tabla 4 y con su diagrama de radiación en la figura 9: 

Tipo de antena Construida en fibra de 
vidrio 

Ganancia 9.9 dBi 
Frecuencias de trabajo  26 - 33 MHz 
Potencia 2000W 
Impedancia: 50 Ohms 
Longitud 535 cm 

Tabla 4. Características antena monopolo vertical [3] 

 
Figura 10. Diagrama de radiación de un monopolo vertical de longitud 𝛌/2. [3] 
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El software utilizado para este caso [3] es: 
  SDRSharp. 
Software libre de la empresa SDR#. SDRSharp [21] ha sido diseñado 
para el sistema operativo Windows y a través de su interfaz permite 
recibir todo tipo de radioseñales, mostrando el espectro en pantalla de 
forma gráfica como se ve en la figura 11: 

 
Figura 11. Interfaz SDRSharp# [3] 

 
Para iniciar el programa, es necesario instalar el programa ZADIG, el 
cual instala los drivers necesarios para que SDRSharp pueda funcionar 
correctamente en el ordenador. Cuenta con diferentes funciones como: 
RADIO, AUDIO, AUTOTUNER, AGC, FFTDISPLAY [3] 

 
 GNURadio [22]. 
Software libre, cuyo objetivo es proporcionar todas las librerías 
necesarias para el desarrollo de aplicaciones SDR. Se utiliza para crear 
sistemas de comunicaciones a través de radio definida por software, 
simulando a través de software los elementos hardware que forman 
parte de dicho sistema. 
 
GNURadio funciona bajo el sistema operativo Windows, Linux y 
Macintosh y sus esquemas se encuentran disponibles para utilizarlos en 
los sistemas de comunicación sobre los que el cliente trabaje. 
 
GNURadio funciona mediante la colocación de bloques de 
funcionamiento (más de 100 predefinidos), donde las uniones que se 
producen entre ellos van a representar el flujo de información [5] que se 
genera entre los diferentes bloques. 
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Es importante destacar que “Los bloques de procesamiento de señales 
vienen implementados en el lenguaje C++, la llamada a los bloques se 
realiza en Python.” Se puede ver en la figura 12 cómo será el esquema 
de bloques en GNU Radio 

 
Figura 12. Esquema de bloques utilizado por GNURadio. [3] 

 
2.2. SDR aplicado a satélites 
Una vez analizado cómo es el funcionamiento de los diferentes SDR y ahora 
se hablará de diferentes trabajos en los que se puede apreciar su gran 
potencial para utilizarse en sistemas de comunicaciones de satélite. Como se 
puede ver en el trabajo [43], se ha utilizado un receptor SDR para satélites 
meteorológicos NOAA, gracias al cual, fue posible la recepción de imágenes 
meteorológicas del satélite. 
 
Otro proyecto orientado a la descarga de datos de satélites NOAA es el [44]. 
En este proyecto se realiza el prototipo de estación de tierra para la recepción 
de imágenes de los satélites, detallando todo el proceso, de “decodificar y 
almacenar de forma autónoma las imágenes transmitidas por los satélites en 
sus pasadas, sin la intervención de una persona y pudiéndose desplegar en 
cualquier lugar, además de tener un coste y consumo reducido.” 
 
Para terminar, otro documento interesante es el artículo de investigación [45], 
el cual habla del diseño de una estación terrena para recepción de satélites 
de órbita baja, como el caso del satélite Deimos-1. Este proyecto está 
enfocado a proyectos de pico y nanosatélites, tal y como dice el artículo, el 
objetivo del mismo es “tener autonomía sobre la planificación y ejecución del 
segmento, en vez de comprar los equipos y depender tecnológicamente de 
empresas extranjeras” 
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2.3. Situación del satélite Deimos-1 y otros satélites 
Deimos-1 fue el primer satélite europeo de observación de la Tierra de capital 
privado [46] y el primero propiedad por una empresa privada española. Como 
dice en su página oficial, su plataforma se basa en la familia de satélites 
SSTL-100 (propiedad del fabricante Surrey Satellite Technology Ltd, SSTL). 
Tiene una masa de 100 kg y proporciona imágenes de 22m de resolución en 
tres bandas (Azul, Roja e Infrarrojo Cercano). Para tener una idea de su 
capacidad, es capaz de cubrir Europa íntegramente cada 10 días, con un 
tiempo de revisita de 3 días y un ancho de barrido de 620 km. Este satélite 
es muy apropiado para aplicaciones como agricultura de precisión [47], 
respuesta ante emergencias y planificación urbanística. 
 
El satélite Deimos-1 aporta imágenes al programa europeo Copernicus, al 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), a la Agencia 
Espacial Europea (ESA) y al Centro de Investigación de la Comisión Europea 
(EC-JRC), entre otros. 
 
El satélite fue lanzado en el año 2009 desde el Cosmódromo de Baikonur [48] 
en Kazajistán a una órbita terrestre baja heliosincrónica [41]. 

 
Figura 13. Imagen del satélite Deimos-1 [13] 

 
En la figura 13 se ve una imagen del satélite Deimos-1, el cual fue lanzado 
por ISC Kosmotras mediante un cohete Dnepr-1 [14] que portaba varios 
satélites, siendo la carga principal el DubaiSat-1. La carga útil segundaria 
estaba formada por los satélites Deimos-1, UK-DMC 2, Nanosat-1B, 
AprizeSat-3 y AprizeSat-4. 
 
El satélite UK-DMC 2 [15] se trata de un satélite de las mismas características 
que el Deimos-1, que además fue enviado al espacio en el mismo cohete que 
el satélite Deimos-1, como se ha visto anteriormente. 
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Desde que se produjo el lanzamiento del Deimos-1 en 2009, el mundo de las 
telecomunicaciones y sector espacial ha avanzado a pasos de gigante, tanto 
es así, que en julio de 2021 se produjo el lanzamiento del Eutelsat Quantum 
[16], el satélite más avanzado que existe actualmente en el mercado. Este 
satélite está basado en la tecnología SDR, mediante la cual se ajusta 
repetidamente a los requisitos de las diferentes empresas. Gracias a su gran 
flexibilidad, permite modificar sus haces, tanto de dirección como de potencia, 
en función de las necesidades de los clientes. 
 
2.4. Modulación utilizada por el satélite Deimos-1 
Este proyecto se basa en la recepción de la señal del satélite Deimos-1. Dicha 
señal está modulada en desplazamiento de fase (Phase Shift Keying, PSK) 
[34]. BPSK es un tipo de modulación  digital, que utiliza 2 símbolos y cada 
símbolo tiene 1 bit de información (modulados en fase), con alta inmunidad 
al ruido, debido a que la diferencia entre los símbolos es de 180º. 
 
Los valores binarios de la señal modulada por una portadora 𝑓𝑐(𝑡) = cos(𝑤𝑐𝑡) pueden estar definidos entre dos posibles valores: 1 y -1, de 
la siguiente manera: 

 
Normalmente el modulador cuando recibe un 0 lógico, asigna una fase de 0º 
y cuando recibe un 1 lógico asigna una fase de 180º (figura 14) 

 
Figura 14. Fase de salida – tiempo de salida en un modulador BPSK 

 
Cuando el estado binario cambia, se modifica la fase de la señal modulada. 
El diagrama de la constelación representará los cambios de fase mediante 
puntos en 1 y -1. 
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2.5. Review sistema de comunicaciones por satélite. 
En este apartado se van a establecer las partes de las que se compone las 
comunicaciones por satélite. Según el libro [12], se analizarán los tipos de 
enlaces de comunicaciones por satélites que existen, así como las partes que 
componen estos sistemas. 
 
2.5.1. Sistema de comunicación por satélite 
Se comentarán los tipos de enlaces que hay y las partes que intervienen en 
los enlaces. Según [12], existen tres tipos de enlaces en un sistema de 
comunicaciones vía Satélite: 

 
● Enlace descendente: El enlace va del Satélite a la estación terrena 
● Enlace ascendente: enlace desde la estación terrena al Satélite. 
● Enlace entre satélites: El enlace se produce entre satélites. 

 
Las partes de un sistema de comunicaciones vía satélite serán: 
● El segmento espacial: está formado por los satélites que se encuentran 

en órbita 
● El segmento de tierra: está formado por las diferentes estaciones de tierra 

que permiten comunicarse con los satélites. 
o Una parte del segmento de tierra es el segmento de control, 

formado por las instalaciones terrestres que son necesarias para 
controlar y seguir al Satélite, gestionar los recursos que el Satélite 
tiene a bordo y gestionar el tráfico de datos. 
 
Al segmento de control también se le denomina de Telemetría, 
Seguimiento y Control o Telemetry, Tracking and Control (TT&C). 

 
2.5.2. Segmento de tierra 
El trabajo [11] habla del análisis de cálculos de las comunicaciones vía 
satélite, utilizando herramientas HTZ Communications [28]. Este Trabajo 
habla del segmento de tierra, el cual realiza el seguimiento del satélite y tiene 
como objetivo apuntar correctamente las antenas cuando el satélite se 
encuentre en su zona de visibilidad para realizar el intercambio de 
información entre el segmento de tierra y el segmento espacial. El segmento 
de tierra está formado por una estación terrena transmisora, una estación 
terrena receptora y una red terrenal [11]. De todas ellas, por tratarse del tema 
principal que abarca este Trabajo, se hará incapié en la estación terrena 
receptora, la cual tiene las siguientes funciones y especificaciones [11]: 
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● Estación terrena receptora  
o Cuenta con una antena de gran directividad y con un sistema 

receptor que tiene un factor de ruido muy bajo con el objetivo de 
recibir información procedente del segmento espacial. 

o Una vez la señal es recibida, se envía a un conversor de Frecuencia 
Intermedia (FI) a través de un Amplificador de Bajo Ruido o Low 
Noise Amplifier (LNA) ubicado normalmente cerca de la antena con 
el objetivo de reducir la distancia que recorre la señal antes realizar 
la conversión a FI 

o La señal es demodulada y se realiza la detección y corrección de 
errores producidos principalmente por la degradación que sufre la 
señal. 

o Si los mensajes no están destinados para la estación terrena donde 
se descargan, se realiza el envío de estos datos hacia los centros 
de conmutación  mediante circuitos terrenales. 

 
En la figura 15 se muestra un esquema general del segmento de tierra, 
extraído del artículo [29]: 

 
Figura 15. Esquema general del segmento de tierra. 

Para terminar, el esquema de recepción de la señal del satélite será como el 
que aparece en la figura 16: 
 

 
Figura 16. Recepción de la señal en el segmento de tierra 
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3. Selección del entorno de desarrollo y simulación 
En este capítulo se va a realizar un repaso de los dispositivos RTL-SDR del 
mercado y del software disponible para formar el entorno de desarrollo y 
simulación. Por otro lado se hará una selección del software que se utilizará 
en este proyecto y del dispositivo hardware que mejor se adapte a una 
propuesta de satélite. 
 
3.1. Dispositivo RTL-SDR: Selección del dispositivo 
Como se ha explicado en el apartado 1.2, el enfoque central del Trabajo es 
el diseño de una estación de tierra de bajo coste mediante el uso de un RTL-
SDR para la recepción de señales del Satélite Deimos-1. De entre todos los 
dispositivos vistos en el apartado 2.1.3 este apartado se centrará en el 
RTL2832U R820T, NooElec NESDR y HackRF One: 
 
En primer lugar, se ha analizado el dispositivo RTL-SDR-Radio Definida por 
Software [31] del fabricante RTLSDRBlog, con las siguientes características: 

- Chip RTL2832U ADC, que utiliza el sintonizador R820T2 
- Conector SMA F y conexión a un computador a través de un puerto 

USB. 
- Ancho de banda máximo de 3.2 MHz. 
- Tiene el hándicap de que solo sintoniza entre las frecuencias 500 

KHz-1.7 GHz, por lo que el caso de este Trabajo se quedaría por 
debajo, ya que la frecuencia del satélite Deimos-1 se encuentra en 
2240 MHz. Como solución se podría utilizar un down converter para 
recibir a la frecuencia de 2240 MHz y convertirla a una frecuencia 
apta para el dispositivo pero esto encarecería el presupuesto del 
proyecto por lo que se descarta esta opción. 

 
En segundo lugar, se baraja la posibilidad de utilizar el dispositivo NESDR 
SMArt XTR Bundle - Premium RTL-SDR [32] del fabricante NooElec, con las 
siguientes características: 

- Chip RTL2832U 
- Sintonizador E4000 con Carcasa de Aluminio 0.5PPM TCXO SMA 
- Permite conexión a un computador a través de un puerto USB.  
- Funciona en el rango de frecuencias 65MHz-2300MHz, y la 

frecuencia que interesa para este Trbajo se encuentra entre los 2200-
2300, así que estaría dentro del rango de frecuencias de interés. Con 
este dispositivo resultaba difícil la captación de señales a frecuencias 
alta, ya que por sus características de funcionamiento no tiene un 
buen rendimiento a altas frecuencias, por lo que se descarta esta 
opción también. 
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Por último lugar se ha analizado el dispositivo HackRF One [33] del fabricante 
GREAT SCOTT GADGETS, con las siguientes características: 

- Su frecuencia de operación va de 1 MHz a 6 GHz y es compatible 
con el software GNU radio que sirve para programar gráficamente el 
sistema de recepción. 

- Permite conectarse mediante puerto USB a un computador y cuenta 
con un ancho de banda de 20 MHz y una velocidad de muestreo 
máxima de 20 Mbps. 

- Su placa, a nivel de hardware tiene un mezclador RFFC5072 que 
funciona a las frecuencias 80MHz-4200MHz, un procesador 
LPC4330 que funciona a la frecuencia principal de 204 MHz y 
finalmente tiene un amplificador MGA-8156 con 14 dBm de ganancia. 

 
Una vez realizado el análisis de las diferentes alternativas que existen, se 
llega a la conclusión de que la mejor elección es la del dispositivo HackRF 
One, ya que a pesar de ser el dispositivo de mayor coste, este cuenta con 
mejores prestaciones a la hora de recibir la señal, como por ejemplo, mayor 
ganancia, mayor reducción de ruido debido a los filtros que utiliza y mayor 
sincronización ya que cuenta con un microchip específico que actúa como 
reloj ayudando a obtener la señal de tiempo. Además permite emitir y recibir 
señal de cara a una posible implementación futura, a diferencia de los 
anteriores, que solo eran captadores de señal. 
 

Dispositivos Frecuencia Información técnica 

RTL-SDR (RTL2832U 
R820T) [23] 

500kHz  1.7GHz. 

⮚ Máxima frecuencia de muestreo: 3.2 
MHz 

⮚ Desviación en frecuencia: 1 ppm (alta 
estabilidad) 

⮚ Puede tener chiRTL2832U/R820T2 o 
RTL2832U/E400. 

⮚ El chip RTL2832U/R820T2 tiene 
mejores prestaciones 

NooElec NESDR [24] 

Usando R820T [9]: 

25MHz - 1.7GHz. 

 

Usando E400 [10]: 

<500MHz - 2.35GHz 

⮚ Desviación en frecuencia máxima: 0.5 
ppm 

⮚ Demodulador RTL2832U puede tener 
chip E400 o RT820T. Mejores 
prestaciones con E400 

HackRF One [27] 1MHz-6GHz 

⮚ Sirve tanto de transmisor (tx) como de 
receptor (rx) 

⮚ Controla la potencia de transmisión 
de la antena 

⮚ Cuenta con microchip que actúa de 
reloj. 

Tabla 5. Resumen de los dispositivos analizados. 
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3.2. Descripción del entorno software 
Una vez elegido el dispositivo RTL-SDR que se va a utilizar, el siguiente paso 
será escoger las herramientas software que permitan: 

 Conocer el espectro de frecuencia que se va a recibir a través de las 
antenas y que será captado por el dispositivo RTL-SDR. 

 Cargar en el dispositivo RTL-SDR la configuración del sistema para 
que realice la demodulación de la señal recibida del satélite Deimos-
1. 

 
3.2.1. SDRSharp 
La herramienta software que se ha escogido para analizar el espectro en 
frecuencia se trata del programa SDRSharp. Una vez instalada la aplicación 
desde su página web [21] e instalados los drivers correspondientes, se abre 
la aplicación (figura 17) y se selecciona desde la opción Source (figura 18) 
del panel de opciones el dispositivo que se va a utilizar como receptor, es 
decir, el dispositivo HackRF One (figura 18). 

 

 
Figura 17. Aplicación SDR Sharp 

 
Figura 18. Selección del dispositivo HackRF One 
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A continuación se configuran los siguientes parámetros del dispositivo: 
 

 Sample rate: permite elegir el ancho de banda del analizador. Si por 
ejemplo se usa un ancho de banda mayor, utilizará un mayor número 
de recursos de nuestro ordenador. 

 

 
Figura 19. Sample rate variable 

 LNA Gain: Permite elegir la ganancia de manera manual. Existe la 
posibilidad de que el dispositivo ajuste la ganancia automáticamente, 
sin embargo muchas veces ese ajuste automático no se realiza 
correctamente. Para el caso de la modulación BPSK, la relación SNR 
deberá encontrarse en torno a 6 dB para que se produzca una buena 
recepción de señal, por lo que habrá que jugar con la ganancia de 
manera que la Eb/No se ajuste a ese valor 

 
 Frecuency correction (ppm): Permite realizar una corrección de la 

frecuencia manualmente si esta se encuentra desfasada (figura 20). 
 

 
Figura 20. Parámetros configurables del dispositivo HackRF One 

Se va a realizar una prueba de funcionamiento inicial del software con el 
dispositivo RTL-SDR a frecuencias bajas (87.5-108 MHz), por ejemplo para 
captar la radio FM. Se conectará el dispositivo HackRF One a nuestro 
ordenador y se utilizará una antena monopolo (figura 21) para captar la señal: 
 

 Se sintoniza la frecuencia 92.2 MHz (figura 22), correspondiente con 
la emisora Radio 3 y se ve como el espectro de frecuencia es plano, 
sin ninguna señal a la vista y con una relación señal-ruido de 2 dB, 
es decir no se recibe nada.  
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Figura 21. HackRF One con antena monopolo. 

 
Figura 22. Espectro de frecuencias centrado en la frecuencia 92.2 MHz con una SNR demasiado baja (2 

dB). 

 Ahora se incrementa en 32 dB la ganancia en el receptor mediante el 
parámetro LNA Gain (figura 23), de manera que aumente la relación 
señal-ruido (SNR) y se pueda realizar una correcta visualización de 
la señal (figura 24) 

 

 
Figura 23. Incremento de la ganancia en el receptor en 32 dB 
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Figura 24. Espectro de frecuencias centrado en la frecuencia 92.2 MHz con una SNR correcta (36 dB) 

Como se aprecia, al aumentar la ganancia en el receptor, aumenta el 
nivel de señal y por tanto, aumenta la relación SNR, lo que permite una 
correcta recepción de la señal de información, con una tasa de error 
mucho más baja. 

 
3.2.2. GNU Radio. 
Una vez que la señal del satélite Deimos-1 se encuentre dentro del espectro 
de frecuencia y sea posible recibirla el siguiente paso será procesar dicha 
señal con el fin de decodificarla e interpretar su código. Para realizar el 
proceso de decodificación se utilizará GNU Radio, una herramienta de código 
abierto, provista de bloques que se utilizarán para procesar la señal captada 
por el receptor HackRF One. 
 
Esta herramienta permite la posibilidad de simular una señal, de manera que 
se pueda preparar el entorno para una recepción posterior en un entorno real. 
 
GNU Radio funciona mediante bloques que se van colocando, los cuales se 
ajustan en función de los parámetros de nuestra señal. El lenguaje  en el que 
se basa esta herramienta es C++ y Python. 
 
Una vez se ha desarrollado el programa con los diferentes bloques, se 
compila y lo ejecuta. Se generará así un código en lenguaje Python 
correspondiente al enlace que se ha desarrollado entre los diferentes bloques 
dentro de la aplicación, es decir, correspondiente a la colocación gráfica que 
se ha hecho de los diferentes elementos. 
 
Una vez explicado el funcionamiento de la herramienta, se accede a la página 
web oficial de GNU Radio [42] para descargar el programa. La versión que 
se va a utilizar será la 3.10, en un entorno Linux. Una vez descargada e 
instalada, la aplicación, se abrirá y aparecerá la ventana de la figura 25: 
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Figura 25. Página inicial GNU Radio 

Una vez cargada la aplicación, existe la posibilidad de añadir los diferentes 
elementos que conformarán nuestro proyecto mediante la opción buscar de 
la aplicación GNU Radio. 
 
También existe la opción de crear diferentes variables que se irán colocando 
en la parte superior de la ventana y que después se utilizarán para definir 
algunos parámetros de los diferentes bloques. 
 
Para realizar la conexión entre bloques se selecciona la salida de uno y se 
arrastra el ratón hacia la entrada de otro bloque, creándose una flecha entre 
la salida de uno y la entrada del siguiente (figura 26) 

 
Figura 26. Conexión entre bloques GNU Radio 

Finalmente se debe aclarar que los bloques que comienzan con QT GUI son 
bloques de visualización de la señal y no intervendrán de ningún modo en 
ella más allá de ver el estado de la propia señal en un punto. Algunos de 
estos bloques se encuentran en la figura 27.  

 
Figura 27. Bloques de visualización de la señal 
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4. Descripción de la solución propuesta 
En este capítulo se va a explicar el funcionamiento se va a realizar la 
simulación de los diferentes bloques en GNU Radio que intervienen en el 
proceso de modulación, canal de transmisión y demodulación, todo ello en 
un entorno de laboratorio. El final del apartado se centrará únicamente en la 
recepción de la señal, con el objetivo de enfocarse hacia un escenario real. 
 
4.1. Proceso de Modulación BPSK en GNU Radio 
En este punto se hablará sobre todos los elementos necesarios para realizar 
la simulación del proceso de modulación de una señal de tipo BPSK. Se 
utilizará la herramienta GNU Radio para elaborar este proceso. 
 
4.1.1. Bloque Random Source. 
Como se ha explicado en la introducción a este apartado, el bloque Random 
Source (figura 28) es una fuente de valores aleatorios, que genera diferentes 
valores dentro del rango de 0 a 255. 
 

 
Figura 28. Diagrama de bloques con el bloque Random Source 

4.1.2. Bloque Constellation Modulator y Constellation Object 
Aunque existen diferentes bloques a la hora de realizar la modulación digital, 
todos ellos están asociados a un conjunto de librerías y de clases que a su 
vez heredan de otras clases y que tienen en común unas características para 
el procesamiento de la señal digital. En este caso se ha elegido el bloque 
Constellation Modulator porque tiene un amplio abanico de posibilidades a la 
hora de elegir la modulación y la codificación a utilizar. 
 
El bloque Constellation Modulator va a recibir un conjunto de bits 
empaquetados. Puede trabajar junto con diferentes bloques como por 
ejemplo: Constellation Object o Constellation Rect. Object. En este caso se 
usará el bloque Constellation Object, el cual, define el tipo de modulación de 
la señal (figura 29), es decir, BPSK. 
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Figura 29. Bloque Constellation Object (modulación BPSK) 

Este bloque realiza mediante los diferentes algoritmos de las clases, un 
mapeo de los bits recibidos ubicándoles en el lugar de la constelación que 
corresponda en cada símbolo. 
 
Como en el caso de la modulación BPSK se utilizan 2 símbolos, entonces el 
número de bits necesarios para cada uno de ellos será 1: 
 𝑙𝑜𝑔(2) = 1 𝑏𝑖𝑡/ 𝑠í𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜 
 
Los 2 símbolos de la constelación como se vió en el apartado 2.4. serán 0 y 
1, y cada uno de ellos se ubicará en un punto 𝑝𝑥 en el diagrama de 
constelación que en este caso serán próximos a 1 y -1 (figura 30). 
 

 
Figura 30. Constelación BPSK 

El bloque Constellation Modulator tiene la posibilidad de realizar una 
codificación diferencial poniendo a “YES” la casilla “Differential Encoding” 
(figura 31). Con esa codificación diferencial, el modulador realiza un cambio 
de fase de 180º (por tratarse de una codificación BPSK) cada vez que se 
produce una transición de bit. 
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Figura 31. Bloque Constellation Modulator (modulación BPSK) con codificación diferencial. 

Esta codificación diferencial permite reducir los errores en la transmisión, 
haciendo más robusta la modulación BPSK frente a complicaciones que se 
puedan dar en el canal como por ejemplo el ruido producido por los saltos de 
fase. 
 
Este bloque cuenta con un filtro de raíz de coseno alzado (RRC) que sirve 
para limitar el ancho de banda de la señal a la hora de transmitir y recibir y 
en caso de combinar dos filtros RRC, se reduce la interferencia entre 
símbolos (ISI). Tiene la posibilidad de ajustar el factor roll-off del filtro, factor 
conocido típicamente como α, el cual estará comprendido entre 0 y 1 y se 
usa para definir el filtro RRC (en GNU Radio α se define como Excess BW) 
de manera que a mayor valor de α, mayor será el ancho de banda. 
 
Se realiza la simulación de la parte del Constellador Modulator (figura 32): 

 
Figura 32. Diagrama de bloques con el bloque Constellation Modulator 
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 En la figura 33 se aprecia la señal para un ancho de banda (Excess 
BW) de α=0.1 

 

 
Figura 33. Ancho de banda con α=0.1 

 En la figura 34 se aprecia la señal para un ancho de banda (Excess 
BW) de α=1, que sería el máximo posible y se observa cómo ha 
cambiado respecto al anterior, por lo tanto se puede modificar el 
ancho de banda de la señal cambiando el parámetro Excess BW. 

 

 
Figura 34. Ancho de banda con α=1 

Finalmente, en el apartado Samples/Symbol del Bloque Constellation 
Modulator se introducirá el número de muestras por símbolo que va a haber 
durante la etapa de muestreo. Esta opción va a ver aumentada la resolución 
de la señal a cambio de tener un mayor procesamiento de la misma. En caso 

de tener una frecuencia de muestreo 𝑓𝑚, el tiempo de muestreo será 𝑡𝑚 = 1𝑓𝑚 

y el tiempo de símbolo se calculará como el producto del tiempo de muestreo 
y el número de muestras por símbolo (samppsimb=4) 
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4.1.3. Bloque Throttle 
Limita el procesamiento que la máquina hace mientras se ejecuta la 
simulación. Utiliza por lo general la frecuencia de muestreo que usan los 
demás componentes. 
 
4.2. Simulación del canal de comunicación mediante al bloque 

Bloque Channel Model. 
Con el objetivo de entender los diferentes efectos que se producen en un 
medio de transmisión real, se utilizará el bloque Channel Model, el cual 
permite simular un canal de comunicaciones modificando el valor del ruido en 
el canal, el offset de la frecuencia y el offset del tiempo. Se han utilizado varios 
bloques QT GUI Range, los cuales permiten mediante un Slider (figura 35) ir 
variando el valor de estos parámetros para hacer diferentes pruebas en el 
entorno de simulación. 

 

 
Figura 35. Slider para variar el ruido, el offset de la frecuencia y el offset de tiempo del canal. 

 
Figura 36. Diagrama de bloques con el canal de transmisión (Channel Model). 

Se compila el programa y queda una señal, sin ruido ni offset tal que así: 

 
Figura 37. Representación en el dominio del tiempo de la señal BPSK sin ruido 
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Figura 38. Representación en el dominio de la frecuencia de la señal BPSK sin ruido 

 

 
Figura 39. Representación del diagrama de constelación de la señal BPSK sin ruido 

La variable taps del bloque Channel Model, define las secciones que tiene un 
filtro de Respuesta Finita al Impulso (FIR) [35], el cual simula un retardo que 
tiene trayectos diferentes y su valor por defecto suele ser 1. 
 
Se puede realizar una prueba generando un voltaje de ruido, por ejemplo de 
15 mV sobre la señal, observando así como se ve alterada la transmisión: 

 
Figura 40. Representación en el dominio del tiempo de la señal BPSK con ruido 

 
Figura 41. Representación en el dominio de la frecuencia de la señal BPSK con ruido 
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Figura 42. Representación del diagrama de constelación de la señal BPSK con ruido 

Entonces, al aumentar el nivel de ruido sobre el canal, la señal se ve 
empeorada. 
Como se puede apreciar en la figura 40 los niveles de voltaje de la parte 
superior e inferior de la señal oscilan a una amplitud mayor. Por otro lado, el 
nivel de señal, en el dominio de la frecuencia (figura 41) se hace más difícil 
diferenciar la señal de ruido de la señal con información. En último lugar en 
el diagrama de constelación (figura 42) se ve como los puntos se alejan de 
su ubicación correcta, es decir, ya no están tan centrados en -1 y 1, sino que 
oscilan bastante respecto a esa posición, dando lugar a posibles errores en 
la recepción de la señal. 
 
4.3. Proceso de demodulación BPSK en GNU Radio 
En este punto se hablará de todos los elementos necesarios para realizar la 
simulación del proceso de demodulación de una señal modulada en BPSK 
enviada por satélite Deimos-1. La herramienta que se utilizará para elaborar 
el proceso será GNU Radio. 
 
En este proceso intervienen varios elementos para recuperar la señal de reloj, 
ecualizar la señal y corregir el desfase de  frecuencia. Todo ello es necesario 
debido a los problemas que aparecen en un canal de comunicación que se 
ha visto en el apartado 3.2, como son el ruido, el desfase de tiempo entre la 
emisión y la recepción y el desfase de la frecuencia. 
 
4.3.1. Bloque Polyphase Clock Sync 
El bloque Polyphase Clock Sync lo que hace es una alineación entre el emisor 
y el receptor del tiempo de muestreo de ambos, de manera que la señal de 
reloj queda sincronizada. El funcionamiento de este bloque se basa en un 
conjunto de filtros polifásicos [49], que ayudan a realizar la sincronización de 
tiempo de la señal, maximizando la relación señal-ruido (SNR) y minimizando 
la interferencia intersimbólica (ISI). 
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Figura 43. Diagrama de bloques con el bloque Polyphase Clock Sync 

El funcionamiento del bloque Polyphase Clock Sync es el siguiente [37]: 
utiliza dos bancos de filtros, el primer banco cuenta con un filtro de 
conformación de pulsos de señal (filtro RRC). Cada rama del banco de filtros 
contiene una fase diferente del filtro. El segundo banco cuenta con las 
derivadas de los filtros del primer banco y su objetivo es establecer una señal 
de error para eliminar o reducir al mínimo la diferencia de reloj que existe 
entre el emisor y el receptor. 
 

 
Figura 44. Representación en el dominio del tiempo de la señal BPSK antes de pasar por bloque 

Polyphase Clock Sync 

 
Figura 45. Representación en el dominio del tiempo de la señal BPSK después de pasar por bloque 

Polyphase Clock Sync 
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se comparan la señal antes (figura 44) y después (figura 45) de pasar por el 
bloque bloque Polyphase Clock Sync, observando cómo la interferencia 
Intersimbólica prácticamente es nula. 

 
Figura 46. Representación del diagrama de constelación de la señal BPSK con ruido antes de pasar por 

bloque Polyphase Clock Sync 

 
Figura 47. Representación del diagrama de constelación de la señal BPSK sin ruido (una vez 

sincronizada) después de pasar por bloque Polyphase Clock Sync 

Comparando el diagrama de constelación antes y después de pasar por el 
bloque se aprecia como experimenta una mejoría en la ubicación de los 
puntos, pudiendose identificar claramente la constelación de tipo BPSK. 
 
Este bloque cuenta con los parámetros que se ven en la figura 48: 

 
Figura 48. Parámetros del bloque Polyphase Clock Sync 
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 Samples/Symbol: aquí se debe indicar el número de muestras por 
símbolo para que a la salida devuelva los símbolos correctos. En este 
caso se usará una tasa de 4. 

 
 Loop Bandwidth: se usa para definir la ganancia que tiene el bucle de 

control con el que cuenta el bloque. Normalmente se establece en 62.8 ∙ 10−3 
 
 Taps: define los parámetros del filtro RRC del bloque. Para establecer 

el valor de Taps se ha utilizado una variable llamada rrc_taps, que 
define las características del filtro con la función 
firdes.root_raised_cosine dentro de la cual se establece entre otros 
valores el número de filtros que van a ser utilizados por este bloque. 

 
 Filter Size: indica el número de filtros a utilizar. Para reducir la ISI al 

mínimo, se recomienda utilizar 32 filtros. 
 
 Maximum Rate Deviation: establece el máximo valor de desviación 

que permite la tasa de muestreo. El valor habitual es 1.5 por defecto. 
 
 Output SPS: indica el número de muestras que habrá por símbolo 

en la salida del Polyphase Clock Sync. En este caso se usará 1. 
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4.3.2. Bloque Linear Equalizer  
Mediante este bloque se va a simular la ecualización de la señal. Para ecualizar la señal se utiliza un filtro FIR y el objetivo de 
este bloque es mejorar la calidad de la señal, manipulando la ganancia en algunas frecuencias y eliminando los problemas que 
se hayan podido generar en la señal como por ejemplo el ruido, el retardo producido por el medio, problemas provocados por la 
reflexión de la señal o interferencias que alteren la señal original. 
 
El esquema de funcionamiento incluyendo al ecualizador se ver en la figura 49: 
 

 
Figura 49. Diagrama de bloques con el bloque Linear Equalizer. 
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Se ve en la figura 49 que el bloque Linear Equalizer se utiliza junto con el 
bloque Adaptative Algorithm, el cual define como se calcula la señal de error 
y como se actualizan las derivaciones, dependiendo del algoritmo 
especificado. En nuestro caso se ha utilizado el algoritmo de modulo 
constante en ecualización adaptativa (CMA) [38]. 
 
En la figuras 50 y 51 se puede ver cómo la señal que se ha simulado se ve 
mejorada una vez que pasa por el bloque Linear Equalizer: 

 
Figura 50. Representación de la señal BPSK en el  dominio de la frecuencia antes de pasar por el bloque 

Linear Equalizer 

 
Figura 51. Representación de la señal BPSK en el  dominio de la frecuencia después de pasar por el 

bloque Linear Equalizer 

En la figura 52, se puede ver que la señal está sincronizada pero tiene algo 
de ruido. Sin embargo una vez que la señal pasa por el bloque ecualizador 
(figura 53), la señal se ve mejorada. 
 

 
Figura 52. Representación del diagrama de constelación de la señal BPSK antes de pasar por el bloque 

Linear Equalizer 
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Figura 53. Representación del diagrama de constelación de la señal BPSK después de pasar por el 

bloque Linear Equalizer 

Se debe tener en cuenta que al estar en laboratorio, supone estar ante un 
escenario casi ideal o ideal. Aun así, después de ecualizar la señal no se 
puede decir que la señal obtenida sea la señal perfecta, ya que los 
ecualizadores no se adaptan rápidamente y en la mayoría de los casos el 
desfase en frecuencia puede ser mayor que la capacidad de corrección del 
ecualizador. Por ello, ahora se tiene que corregir los desplazamientos que se 
den en fase y en frecuencia, para lo que se usará un bloque Costas Loop, 
que se va a explicar en punto 4.3.3. 
 
4.3.3. Bloque Costas Loop 
El bloque Costas Loop es un bucle de enganche de fase o Phase Locked 
Loop (PLL) [39] en inglés, es decir, un circuito que se usa para controlar la 
frecuencia y la fase de la señal de un Oscilador Controlado por tensión (VCO) 
con una señal externa. Este bucle es de segundo orden de manera que se 
pueda realizar la corrección en fase y frecuencia (derivada de la fase) a lo 
largo del tiempo y habrá que definir el parámetro del ancho de banda de 
bucle, en este caso el valor será el mismo que Loop Bandwidth del bloque 
Polyphase Clock Sync, es decir 62.8 ∙ 10−3, que se define en la variable 
loop_bw (figura 54). 
 
Otro parámetro que se debe definir en el bloque Costas Loop es el orden de 
la modulación PSK, que para el caso del Satélite Deimos-1 al tratarse de una 
modulación BPSK, el orden que se va a utilizar será 2. 

 
Figura 54. Parámetros del bloque Costas Loop 
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Ahora se realiza una prueba introduciendo un ligero desplazamiento en la 
frecuencia y el resultado obtenido será el de la figura 55: 

 
Figura 55. Señal en el dominio del tiempo con desplazamiento en frecuencia (imagen inferior) y señal 

corregida (imagen superior) 

Como se aprecia, la señal en el dominio del tiempo antes de entrar en el 
bloque Costas Loop se ve bastante afectada (figura 55 inferior), pero el 
bloque es capaz de corregir este problema, eliminando el desfase de 
frecuencia (figura 55 superior). 

 
Figura 56. Diagrama de constelación con desplazamiento en frecuencia (imagen inferior) y señal 

corregida (imagen superior) 

Por otro lado en la figura 56 inferior se ve el diagrama de constelación antes 
de pasar por el bloque Costas Loop, en el cual se puede apreciar cómo afecta 
el desplazamiento de frecuencia a la constelación. Los puntos se encuentran 
en el círculo unidad pero girando debido el desplazamiento en frecuencia, sin 
embargo una vez la señal ha pasado por el bloque Costas Loop (figura 56 
superior) se ve cómo la constelación se encuentra centrada en la unidad (1 y 
-1) sin desplazamiento. 
 
Es importante dejar claro que este bloque convierte la señal a banda base, 
lista para ser decodificada. 
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Figura 57. Diagrama de bloques con el bloque Costas Loop. 
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4.3.4. Bloque Constellation Decoder 
 
Una vez que se ha obtenido la señal portadora sincronizada y se ha corregido 
el desfase de frecuencia, se realizará el proceso de decodificación de la señal 
BPSK. Para ello se usará el bloque Constellation Decoder, el cual va a 
transformar los diferentes puntos de la constelación en los bits 
correspondientes. Este bloque se sirve del bloque Constellation Object que 
se ha explicado en el apartado 4.1.2, el cual define el tipo de constelación, 
que en este caso para el satélite Deimos-1 es BPSK (ver figura 58): 
 

 
Figura 58. Parámetros del bloque Constellation Decoder 
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Figura 59. Diagrama de bloques con el bloque Constellation Decoder 
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4.3.5. Bloque Differencial Decoder 
 
Cuando se configuró el bloque Constellation Modulator, se seleccionó la opción de codificación diferencial para que el modulador 
realizase un cambio de fase de 180º cada vez que se produce una transición de bit con el objetivo de reducir los errores en la 
transmisión. Bien, ahora llega el momento de realizar el proceso contrario, es decir, la decodificación diferencial. Para ello se 
utilizará el bloque Differencial Decoder (figura 60) 
 
El algoritmo utilizado por este bloque para realizar la decodificación diferencial es [40]: 𝑦[0] = 𝑥[0] −  𝑥[−1] 
 
 

 
Figura 60. Diagrama de bloques con el bloque Differencial Decoder 
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4.3.6. Bloque Repack Bits 
 
A la salida del bloque Differencial Decoder el grupo de bits obtenido al tratarse de una constelación BPSK constará de 1 bit por 
cada símbolo decodificado y será necesario volver a empaquetar los bits de forma que se puedan convertir posteriormente en 
bytes. El bloque Repack Bits hace la función de empaquetar los bits en grupos de 8 bits, para después transformarlos en bytes 
(figura 61). 
 

 
Figura 61. Diagrama de bloques con el bloque Repack Bits 
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4.3.7. Bloque Packed to Unpacked 
 
Este bloque hará la función de convertir un flujo de bytes empaquetados en un flujo de bytes desempaquetados, con el objetivo 
de tener los datos organizados a la salida (figura 62). 
 

 
Figura 62. Diagrama de bloques con el bloque Packed to Unpacked 
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4.3.8. Bloque QT GUI Time Sink 
 
Su ha utilizado un bloque QT GUI Time Sink antes de realizar la decodificación y otro después para ver la señal en la escala 
temporal en dos momentos diferentes (figura 63) 

 

 
Figura 63. Diagrama de bloques después de realizar la decodificación de la señal. 
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Figura 64. Señal en el dominio del tiempo antes (imagen superior) y después (imagen inferior) de 

decodificar la señal. 

En la figura 64 superior se ver que la señal antes de ser decodificada tiene 
los valores 1 y -1 al tratarse de una modulación BPSK, pero una vez 
decodificada (figura 64 inferior) la señal los valores que se muestran en la 
escala temporal son 0 y 1. 
 
Como se ha comentado, se van a tener valores 0 y 1 a la salida, pero ¿cómo 
se puede averiguar que corresponde con el flujo original de bits? Para ello se 
realizará una comparación entre la señal transmitida y la señal recibida como 
se verá en el punto 4.4. 
 
4.4. Verificación del funcionamiento de la simulación en GNU 

Radio  
Para comprobar que la señal recibida corresponde con la original se 
comparará el flujo que se transmitió con el flujo que se ha obtenido al final de 
todas las etapas de procesado de la señal. 
 
En la figura 67, se usará el bloque Virtual Sink para guardar la señal generada 
por el transmisor y se desempaquetarán los datos de 8 bits por byte a 1 bit 
por byte mediante el bloque Unpack K bits. Seguidamente se convertirán los 
datos obtenidos a tipo flotante con el bloque Char To Float, ya que el bloque 
QT GUI Time Sink solo admite tipos de números complejo o flotante. Después 
se retrasarán los bits transmitidos mediante un bloque Delay porque la 
cadena del receptor cuenta con muchos filtros y bloques que van a provocar 
un retraso de la señal, por lo que habrá que igualar ese retraso con la señal 
transmitida para que lleguen al mismo tiempo. 
 
Ahora se realizará una resta entre la señal original y la señal obtenida 
después de decodificar mediante el bloque Subtract. 
 
Finalmente se usará un bloque QT GUI Time Sink para ver la señal original 
(Tx Bits), la señal después de ser decodificada (Rx Bits) y la señal resultante 
de la resta de ambas (Diff) como se ve en la figura 67. 
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Figura 65. Comparación entre la señal original y la señal recibida. 

La señal transmitida y la recibida coinciden (figura 65) y la diferencia entre 
ellas es cero. Para implementar esta prueba se generará una señal de ruido 
que altere la señal en recepción para comprobar qué es lo que pasaría en 
ese caso (figura 66). 

 
Figura 66. Comparación entre la señal original y la señal recibida con ruido. 

En este caso, la señal original y la recibida no coinciden y la señal marcada 
en color rojo que corresponde a la diferencia de ambas ya no es cero. La 
comparación entre la señal original y la recibida es posible al estar en un 
entorno de simulación, sin embargo en un entorno real esto no se podría 
realizar. 
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Figura 67. Diagrama de bloques incluyendo la comparación entre la señal original y la recibida. 



50 

 

4.5. Salvar los datos en un archivo 
Una vez que se ha recibido la señal procedente del satélite, el siguiente paso 
será almacenar esa información para su posterior análisis. Para ello se 
utilizará el bloque File Sink, el cual se encargará de guardar la información 
en un archivo. 
 
Dentro de los parámetros de este bloque se encuentran (figura 68): 

o File: el nombre del archivo con el que se guardará la información 
o Append file: permite la opción de sobrescribir el archivo o por otro lado 

añadir la información al final. 
 

 
Figura 68. Parámetros del bloque File Sink 

Se probará el funcionamiento de este bloque. Antes de compilar el programa 
se comprobará que no existe el archivo en la ruta (figura 69) 
 

 
Figura 69. Carpeta destino vacía donde se espera guardar la información del satélite. 

Si se compila y ejecuta el programa, se verá cómo se genera un archivo con 
el nombre indicado (RX) y su tamaño va aumentando a medida que el 
programa se encuentra en ejecución (figura 70) 
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Figura 70. Progreso del tamaño del archivo con la información decodificada 

 

 

Figura 71. Diagrama de bloques  con el bloque File Sink. 
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4.6. Simulación hacia un escenario real. 
Una vez se ha realizado la simulación del envío y de la recepción de la señal 
en GNU Radio, se procederá a la recepción de la señal del satélite Deimos-
1 en un entorno real. A continuación se describen las características del 
emisor para ajustarlas al receptor, en este caso HackRF One y después se 
realizará la implementación en GNU Radio. 
 
4.6.1. Características del emisor y del receptor: 
En este apartado se tendrá en cuenta unos parámetros similares a los del 
satélite emisor, es decir similares a los del Deimos-1 y también se tendrán en 
cuenta los parámetros del receptor (HackRF One). 

 
TRANSMISOR. Satélite Deimos-1 

Muestras por símbolo 4 muestras por símbolo 
Tasa de muestreo 4 MHz 
Bits por símbolo 1 bit por símbolo 
Modulación BPSK 
Banda de operación Banda S 
Frecuencia central de transmisión de información 2240 MHz 
Polarización LHCP 
Codificación diferencial Sí 
Distancia hasta el receptor  680 Km 

Tabla 6. Características de emisión del satélite Deimos-1 

 
RECEPTOR (Computadora+RTL-SDR) 

Computadora   
Marca y modelo de la computadora Lenovo G50 
Procesador Intel(R) Core(TM) i7-4510U 

CPU @ 2.00GHz   2.60 GHz 
Memoria RAM 15.9 Gb 

Receptor RTL-SDR  
Marca y modelo GREAT SCOTT GADGETS 

HackRF One 
Frecuencia de operación 1-6 GHz 
Número máximo de muestras por símbolo 20 ∙ 106 muestras por símbolo 
  

Configuración de los bloques en GNU Radio 
Muestras por símbolo 4 muestras por símbolo 
Tasa de muestreo 4 MHz 
Bits por símbolo 1 bit por símbolo 
Modulación BPSK 
Frecuencia central de transmisión de recepción 2240 MHz 
Decodificación diferencial Sí 

Tabla 7. Características de recepción  Computadora + RTL-SDR 
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4.6.2. Implementación para el escenario real en GNU Radio 
 
Para realizar las pruebas en el entorno real será necesario utilizar algunos 
bloques nuevos: 
 

 Power Squelch: Se utiliza para establecer la potencia mínima 
configurada para que el sistema funcione. En este caso se utilizará 
-100 dB (figura 72). 

 

 
Figura 72. Parámetros del bloque Power Squelch. 

 FLL Band Edge: El bloque FLL Band Edge utiliza filtros para 
sintonizar la frecuencia de la señal portadora filtrando los bordes de 
las frecuencias más altas y más bajas de la señal. Este bloque tiene 
sentido utilizarlo en escenarios con señales reales. 

 
 Feed Forward AGC: Se encarga de seleccionar el valor máximo de 

entre todas las muestras de la señal y utiliza ese valor como valor de 
referencia. 

 
El esquema en GNU Radio incorporando estos 3 bloques y haciendo incapié 
únicamente en la parte del receptor, queda como se ve en la figura 73. 
 
En primer lugar  se realiza la simulación del canal configurando los 
parámetros del emisor similares a los del satélite Deimos-1: 4 muestras por 
símbolo, una tasa de muestreo de 4 MHz, 1 bit por símbolo y modulación 
BPSK. Por otro lado se configura el receptor con los parámetros indicados 
para recibir la señal del satélite Deimos-1: 
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Figura 73. Diagrama de bloques configurado con los parámetros del Deimos-1 
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Se comprueba que la simulación funciona correctamente colocando un 
bloque QT GUI Time y un bloque QT GUI Contellation Sink después del 
bloque Costas Loop, para observar la señal en ese punto. También se coloca 
un bloque QT GUI Time después del bloque Packed to Unpaked para obtener 
la señal después de convertir el flujo de bytes empaquetados en un flujo de 
bytes desempaquetado. El resultado obtenido es el siguiente: 
 

 
Figura 74. Representación en el dominio del tiempo de la señal BPSK después de pasar por bloque 

Costas Loop 

 
Figura 75. Representación de la constelación de la señal BPSK después de pasar por bloque Costas 

Loop 

 
Figura 76. Representación en el dominio del tiempo de la señal BPSK después de pasar por bloque 

Packed to Unpaked 

Como se observa, los posibles valores de bit son 1 y -1 a la salida del bloque 
Costas Loop porque todavía no ha sido decodificada la señal. Sin embargo a 
la salida del bloque Packed to Unpaked ya se encuentra decodificada, y los 
valores en la escala temporal son 0 y 1. 
 
Se puede decir que el esquema de emisión y recepción de la señal del satélite 
Deimos-1 está configurado correctamente. Ahora se elimina la parte de 
emisión dejando únicamente la parte receptora, de tal manera que se pueda 
llevar ese esquema a un escenario real. Por lo tanto se eliminan los bloques: 

 Random source 
 Constellation Modulator 
 Throttle 
 Channel Model 
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El esquema obtenido será el siguiente: 

Figura 77. Diagrama de bloques configurado para el receptor HackRF One 

 
Se ha añadido el bloque QT GUI Frecuency a la salida del Costas Loop y a la salida del Packed to Unpacked para comprobar 
que se recibe a la frecuencia deseada de 2240 MHz. 
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 Tabla 8. Bloques principales del esquema de recepción con sus parámetros más importantes 

Bloque 
Parámetros principales a 

configurar 
Definición 

Soapy HackRF Source 
Sample Rate Es la frecuencia de muestreo que se va a utilizar 

Center Freq (Hz) Frecuencia central a la que se va a recibir la señal (2.24 GHz) 

Power Squelch Threshold (dB) Establece la potencia mínima configurada para que el sistema detecte señal (-100 
dB) 

FLL Band-Edge 

Samples Per Symbol Muestras por símbolo (4 muestras por símbolo) 
Prototype Filer Size Tipo de filtro utilizado (por defecto 45) 

Loop Bandwidth Ancho de banda de bucle (por defecto 62.8 ∙ 10−3) 

Feed Fordware AGC Num Samples Número de muestras que toma para seleccionar el valor máximo de entre todas 
elles, para usarlo como referencia (1024k) 

Polyphase Clock Sync 

Samples/Symbol Muestras por símbolo (4 muestras por símbolo) 
Loop Bandwidth Ancho de banda de bucle (por defecto 62.8 ∙ 10−3) 

Taps 

Define los parámetros del filtro RRC del bloque. Se ha utilizado una variable para 
ese parámetro llamada rrc_taps, que define las características del filtro con la 

función firdes.root_raised_cosine, dentro de la cual se establece entre otros valores 
el número de filtros que van a ser utilizados por este bloque. 

Filter Size Número de filtros a utilizar. Para reducir la ISI al mínimo, se utilizan 32 filtros. 

Maximum Rate Deviation Máximo valor de desviación que permite la tasa de muestreo (por defecto 1.5) 

Output SPS Número de muestras que habrá por símbolo en la salida del Polyphase Clock Sync. 

Adaptative Algorithm 
Algorithm Type Tipo de algoritmo para ecualizar la señal (CMA) 

Digital Constellation Object Hace referencia al bloque Constellation Object 

Linear Equalizer 

Num. Taps Número de entradas para el filtro FIR. Puede ser igual o superior al valor de “Filter 
Size” definido en el bloque “Polyphase Clock Sync” 

Input Samples Per Symbol 
Número de muestras que habrá por símbolo en la entrada del Polyphase Clock 
Sync. Puede  variar, pero siempre debe coincidir con el valor del campo “Output 

SPS” del bloque “Polyphase Clock Sync” 

Costas Loop 
Loop Bandwidth Ancho de banda de bucle (por defecto 62.8 ∙ 10−3) 

Order Orden de la modulación (2 al ser BPSK) 
Contellation Object Constellation Type Tipo de modulación que se va a utilizar (BPSK) 

Constellation Decoder Constellation Object Hace referencia al bloque Constellation Object 
Differencial Decoder Coding Codificación diferencial (differencial) 

Repack bits 
Bits per input bytes Número de bits a la entrada (1, al tratarse de una constelación BPSK constará de 1 

bit por cada símbolo decodificado) 
Bits per output bytes Número de bits a la salida (8, se convierte en bytes) 



58 

 

5. Resultados 
 
Una vez realizada la implementación en GNU Radio de cara a un entorno 
real, el siguiente paso serán las pruebas con una señal real enviada por el 
satélite Deimos-1. Para ello se ha tenido en cuenta que el satélite sigue una 
órbita heliosíncrona y su visibilidad sobre España es aproximadamente a la 
misma hora durante un tramo de entre 3 y 10 minutos. Conociendo estos 
datos, será necesario localizarse en una zona de elevada altitud sin 
obstáculos que puedan favorecer errores en la recepción. El punto elegido 
para realizar la medición será 41°47'08.099"N 4°09'38.026"W 
 

 
Figura 78. Localización de las pruebas en entorno real. 

Una vez en el lugar, se realiza la prueba de recepción utilizando la 
herramienta SDRSharp y conectando diferentes antenas al dispositivo 
HackRF One. La transmisión de telemetría del satélite Deimos-1 se produce 
a la frecuencia 2.24 GHz y la transmisión que hace es de tipo broadcast, por 
lo que se ubicará el espectro de frecuencia en la herramienta SDRSharp 
centrado en esa frecuencia con las diferentes antenas. 
 
Se realizará una batería de pruebas con las diferentes antenas, con el 
objetivo de comprobar su funcionamiento para captar la señal del satélite 
Deimos-1. La señal del satélite en la transmisión de datos de telemetría no 
es una señal directiva, sino de tipo broadcast, por lo que no será necesaria 
una antena parabólica en la recepción. 
 
Es importante dejar claro que la polarización que utiliza es de tipo circular a 
izquierdas (LHCP), por lo que bastaría con una antena que cumpliese con 
esta característica. Otra opción será utilizar una antena con polarización 
lineal que son las que se usarán en el caso de este Trabajo. El tipo de 
polarización lineal, no será tan eficiente como una de tipo LHCP y el nivel de 
señal que va a captar será menor. 
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5.1. Preparación del entorno 
En este punto se comprueba previamente el funcionamiento de las diferentes 
antenas a una frecuencia por debajo de los 2240 MHz para verificar que capta 
señales a esa frecuencia y la antena funciona correctamente. Después se 
probará a captar la señal a una frecuencia por encima de los 2240 MHz para 
comprobar que se recibe correctamente por encima de la frecuencia de 2240 
MHz y finalmente se realizarán las pruebas de campo en la ubicación que se 
ha indicado previamente, buscando en la frecuencia de trabajo del satélite. 
 
5.1.1. Antena dipolo conejo: 
En este apartado se probará la antena dipolo conejo a la frecuencia de 2157.6 
MHz y la frecuencia de 2391.6 MHz. 𝒇 =  𝟐𝟏𝟓𝟕. 𝟔 𝑴𝑯𝒛 

 
Figura 79. Montaje Antena dipolo conejo 

 
Figura 80. Señal recibida a 2157.6 MHz con la antena tipo conejo 
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Se ha comprobado previamente que en la banda de 2100 MHz se encuentran 
los canales de telefonía móvil. En la figura 80 se aprecia claramente el canal 
seleccionado, elevándose el nivel de potencia sobre el de ruido entre las 
frecuencias 2155.5 MHz y 2159.8 MHz. Se puede decir por lo tanto que la 
antena recibe correctamente a esta frecuencia. 𝒇 =  𝟐𝟑𝟗𝟏. 𝟔 𝑴𝑯𝒛 

 
Figura 81. Señal recibida a 2391.6 MHz con la antena tipo conejo con la antena tipo conejo 

En la figura 81 se aprecian las diferentes señales de Wifi que se encuentran 
en la banda de 2.4 GHz, por lo que la antena también recibe correctamente 
a esta frecuencia. 
 
5.1.2. Antena Látigo Macho, SMA. Frecuencias de funcionamiento 1710-

2690MHz 
En este apartado se probará la antena Látigo Macho a la frecuencia de 
2157.6 MHz y la frecuencia de 2391.6 MHz. 𝒇 =  𝟐𝟏𝟓𝟕. 𝟔 𝑴𝑯𝒛 

 
Figura 82. Montaje antena látigo Macho 
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Figura 83. Señal recibida a 2157.6 MHz con la antena tipo látigo 

Como con la antena anterior, en la figura 83 se ve que a la frecuencia de 
2157.6 MHz se han captado los canales de telefonía móvil y la antena 
funciona correctamente a esa frecuencia. 𝒇 =  𝟐𝟑𝟗𝟏. 𝟔 𝑴𝑯𝒛 

 
Figura 84. Señal recibida a 2391.6 MHz con la antena tipo látigo 

 
En la figura 84 se ve que aparecen en el espectro de frecuencia las diferentes 
señales de Wifi que se encuentran en la banda de 2.4 GHz, y la antena recibe 
correctamente a esta frecuencia. 
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5.1.3. Antena 3G/4G. Frecuencias de funcionamiento 1710-2700MHz 
En este apartado se probará la antena Antena 3G/4G a la frecuencia de 
2157.6 MHz y la frecuencia de 2391.6 MHz. 𝒇 =  𝟐𝟏𝟓𝟕. 𝟔 𝑴𝑯𝒛 

 
Figura 85. Montaje antena 3G/4G 

 
Figura 86. Señal recibida a 2157.6 MHz con la antena 3G/4G 

Con esta antena también se captaron los canales de telefonía móvil por lo 
que la antena funciona correctamente a esa frecuencia (figura 86). 𝒇 =  𝟐𝟑𝟗𝟏. 𝟔 𝑴𝑯𝒛 
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Figura 87. Señal recibida a 2391.6 MHz con la antena 3G/4G 

La figura 87 muestra el espectro de frecuencia con las diferentes señales Wifi 
de la banda de 2.4 GHz. 
 
En este capítulo, se ha realizado el montaje de 3 tipos de antenas diferentes 
y se concluiye que las 3 antenas son aptas para recibir tanto a la frecuencia 
de 2157.6 MHz como a la frecuencia de 2391.6 MHz, es decir, que serán 
aptas para recibir a la frecuencia de 2240 MHz, frecuencia dentro del rango 
estudiado y que es utilizada por el satélite. Por lo tanto el siguiente paso será 
llevar el sistema de laboratorio a un entorno real, como se verá en el punto 
5.2. 
 
5.2. Pruebas en el entorno real. 
Una vez verificadas todas las antenas y sus frecuencias de funcionamiento 
se probarán en el punto localizado en las coordenadas 41°47'08.099"N 
4°09'38.026"W, donde sin obstáculos y a la hora exacta en la que se tiene 
visión directa con el satélite se realizarán las diferentes pruebas con el 
objetivo de recibir la señal transmitida por el satélite Deimos-1: 
 
En primer lugar se configura la herramienta SDRSharp con una ganancia de 
32 dB (figura 88). 

 
Figura 88. Parámetros configurados en la recepción. 
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A continuación se realiza el montaje de las antenas en la ubicación que se ha 
mencionado y se analiza el espectro de frecuencia barriendo desde la 
frecuencia de 2236 MHz hasta 2245MHz, contemplando así un posible 
desfase de la frecuencia. 
 
5.2.1. Antena dipolo conejo: 
Se conecta la antena dipolo conejo al receptor HackRF One y se coloca sobre 
la frecuencia 2240 MHz (figura 89). Se analiza el espectro de frecuencia sin 
ninguna señal incipiente y se observa cómo el nivel de ruido se encuentra por 
debajo de -90 dB. 
 

 
Figura 89. Espectro de radiofrecuencia desde 2236 MHz a 2244 MHz con la antena dipolo conejo 

Se prueba a aumentar la ganancia (figura 90 y 91), pero lo único que se 
consigue es aumentar el ruido y las señales armónicas provocadas 
posiblemente por el propio dispositivo HackRF One. Ahora la señal de ruido 
se encuentra sobre -75 dB 

 
Figura 90. Incremento de la ganancia en 28 dB con la antena dipolo conejo. 
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Figura 91. Espectro de radiofrecuencia desde 2236 MHz a 2244 MHz con la antena dipolo conejo tras 

aplicar la ganancia. 

A la frecuencia de 2240 MHz lamentablemente no se consigue recibir ninguna 
señal del satélite Deimos-1 con esta antena. 
 
5.2.2. Antena Látigo Macho, SMA. Frecuencias de funcionamiento 1710-

2690MHz 
Ahora se conecta la antena látigo al receptor HackRF One y se centra la 
frecuencia sobre 2240 MHz (figura 92). No se observa ninguna señal que 
destaque sobre la señal de ruido, que se encuentra por debajo de -90 dB. 
 

 
Figura 92. Espectro de radiofrecuencia desde 2236 MHz a 2244 MHz con la antena látigo Macho 

Se aumenta la ganancia (figuras 93 y 94) como en el caso anterior obteniendo 
el mismo resultado con una potencia en la señal de ruido de -75 dB 
aproximadamente. 
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Figura 93. Incremento de la ganancia en 28 dB con la antena látigo macho. 

 
Figura 94. Espectro de radiofrecuencia desde 2236 MHz a 2244 MHz con la antena látigo macho tras 

aplicar la ganancia. 

Se continúa sin recibir ninguna señal a la frecuencia de 2240 MHz. 
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5.2.3. Antena 3G/4G. Frecuencias de funcionamiento 1710-2700MHz 
Se conecta la antena 3G/4G al receptor HackRF One colocando el espectro 
sobre la frecuencia 2240 MHz (figura 95). No hay ninguna señal más allá de 
la señal de ruido, que se encuentra por debajo de -90 dB. 
 

 
Figura 95. Espectro de radiofrecuencia desde 2236 MHz a 2244 MHz con la antena 3G/4G 

Como en los casos anteriores, se incrementa la ganancia (figura 96 y 97) 
obteniendo el mismo resultado con una potencia en la señal de ruido de -65 
dB aproximadamente, 10 dB por encima de los casos anteriores, 
seguramente se deba a que esta antena tiene una mayor ganancia que las 
otras. 

 
Figura 96. Incremento de la ganancia en 28 dB con la antena 3G/4G. 
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Figura 97. Espectro de radiofrecuencia desde 2236 MHz a 2244 MHz con la antena 3G/4G tras aplicar la 

ganancia. 

Finalmente no se ha recibido señal con esta antena a la señal esperada.  
 
 

6. Presupuesto 
El presupuesto de este proyecto se hará teniendo en cuenta en el dispositivo 
hardware adquirido, en este caso el RTL-SDR HackRF One. En la tabla 9 e 
calculará el valor de este dispositivo con las diferentes antenas que se han 
utilizado para comprobar la recepción de la señal, realizando así un coste 
conjunto: 
 

Dispositivo Unidades  Precio/unidad (€) 
HackRF One 1 275 

Antena Dipolo conejo 1 9,08 

Antena Látigo Macho 1 14,5 

Antena 3G/4G 1 35,6 

Total 334,180 € 

Tabla 9. Coste del proyecto 

Por lo tanto el coste del proyecto se ha fijado en 334,180 € 
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7. Conclusiones y líneas futuras 
 
En este proyecto se han definidos los objetivos de: 

 Realizar el estudio de los diferentes dispositivos de Radio Definida por 
Software (SDR) y de los programas software necesarios. 

 Elegir uno de esos dispositivos hardware  y los programas software 
necesarios para realizar la programación del dispositivo RTL-SDR. 

 Programar el dispositivo RTL-SDR. 
 Documentar los resultados esperados y los obtenidos y analizar 

posibles errores. 
 Realizar un presupuesto. 
 Posibles mejoras a realizar en el proyecto. 

 
Seguidamente se ha realizado una planificación del trabajo a realizar durante 
el proceso de duración del proyecto con las diferentes etapas y los tiempos 
de cada una de ellas. 
 
Se ha realizado un estado del arte en el que se ha hablado del origen y del 
funcionamiento de la radio definida por software. También se ha hablado de 
la gran variedad de dispositivos RTL-SDR existentes en el mercado. Se han 
tenido en cuenta las diferentes aplicaciones hardware y software utilizadas 
en proyectos de RTL-SDR. En el estado del arte también se han comentado 
diferentes proyectos basados en SDR orientado a satélites. Para terminar el 
estado del arte se ha hecho mención a la situación del satélite Deimos-1, que 
es el que interesa conocer para este proyecto y finalmente se ha hablado del 
funcionamiento del sistema de comunicaciones por satélite. 
 
En base a las diferentes opciones de dispositivos SDR comentadas en el 
estado del arte se han analizado las más relevantes y se ha hecho una 
comparación entre ellas, eligiendo finalmente el dispositivo hardware que 
más se adaptaba a nuestro proyecto. También se han elegido las 
aplicaciones software necesarias para controlar el dispositivo RTL-SDR. 
 
Una vez elegido el dispositivo hardware y las aplicaciones software, se ha 
comenzado con la configuración del entorno de desarrollo y simulación en 
GNU Radio, explicando la función de cada uno de los bloques y  sus 
parámetros. Aquí se han realizado las simulaciones correspondientes a cada 
uno de los bloques para comprobar su funcionamiento. Primero se ha 
realizado la simulación tanto del emisor y del receptor, y una vez se ha 
comprobado que funciona correctamente, se ha optado por eliminar la parte 
del emisor, dejando únicamente la configuración del receptor, para cargarlo 
posteriormente al dispositivo hardware. 
 
Una vez lista la configuración del dispositivo RTL-SDR, se ha llevado el 
sistema a un entorno real. Primero se ha comprobado el funcionamiento de 
3 antenas diferentes a una frecuencia de trabajo cercana a la del satélite 
Deimos-1, obteniendo un resultado de recepción positivo. 
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Finalmente se ha llevado el sistema a un espacio abierto dentro de la ventana 
de tiempo en la que el satélite tiene visibilidad desde España con el objetivo 
de recibir la señal del Deimos-1, sin embargo no se consigue la recepción de 
la señal. A pesar de que las antenas utilizadas son capaces de recibir a la 
frecuencia de 2240 MHz, se llega a la conclusión de que no son capaces de 
recibir una cantidad suficiente de potencia de la señal, posiblemente por la 
polarización que utiliza la señal transmitida por el satélite Deimos-1 (circular 
a izquierdas). En nuestro caso, se han utilizado antenas dipolo para la 
recepción, con polarización lineal, es decir que no estaría alineada 100% con 
la polarización del transmisor, pero tampoco se estará ante una polarización 
cruzada (antena emisora y receptora a 90º con recepción prácticamente 
nula). Al no estar alineadas las antenas al 100% se reduciría la señal recibida 
en un gran porcentaje. Al darse esta situación no ha sido posible testear el 
esquema que había sido preparado en la herramienta GNU Radio en un 
entorno real de recepción de señal de telemetría del satélite. 
 
Se puede decir que los objetivos definidos al comienzo del proyecto han sido 
cubiertos y con este proyecto se permite implementar la red de antenas en 
las que se pueden descargar datos de telemetría del satélite Deimos-1, 
permitiendo la descarga en cualquier ubicación, siempre que se utilice una 
antena adecuada que trabaje en la misma polarización para obtener una 
correcta recepción de la señal de satélite. 
 
Y basado en este trabajo, las líneas futuras planteadas son: 

- Añadir un hardware externo, de bajo coste que se conecte a la entrada 
de la antena y haga rotar la polarización, de manera que así se pueda 
conseguir la polarización de recepción deseada y obtener un mayor 
nivel de señal en la recepción. Otra opción será utilizar un amplificador 
hardware en la señal de salida de las antenas con las que se han 
hecho las pruebas para aumentar el nivel de señal. 

- Como siguiente paso, suponiendo que la empresa propietaria facilite 
la codificación que utiliza el satélite, se podría implementar un sistema 
de corrección de errores en el receptor, utilizando GNU Radio (por 
ejemplo FEC o Viterbi). 
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Glosario 

SDR Software-defined radio 

ICNIA Integrated Communication, Navigation, Identification and Avionics 

DoD Departament of Defense 

MMITS Multifunction Information Transfer Systems 

RF Radio Frecuency 

PLL Phase-locked Loop 

VGA Voltage Gain Amplifier 

SAW Surface Acustic Wave 

LNA Low Noise Amplifier 

IF intermediate Frecuency  

COFDM Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing 

EEPROM Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory 

SSTL Surrey Satellite Technology Ltd 

PSK Phase Shift Keying 

ppm parts per million 

SNR Signal to Noise Ratio 

BW Band Width 

FIR Finite Impulse Response 

RRC Root-Raised-Cosine (filter) 

ISI Intersymbol Interference 

CMA Constant Modulus Algorithm 

VCO Voltage-controlled oscillator 

TX Transmitter 

RX Receiver 

LHCP Left Hand Circular Polarized 

SMA SubMiniature version A 
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