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Resumen 

Viabilidad de obtener radiogoniometría mediante sistemas basados en Radio Definida por Software. 

 

De la creciente importancia del espectro electromagnético como dimensión del campo de batalla surge la 
necesidad de dominarlo para obtener superioridad en un amplio abanico de operaciones. El uso de las 
telecomunicaciones como herramienta de mando y control exige de la supervisión de las señales radioeléctricas, 
en todos los escenarios posibles, para explotar las vulnerabilidades de su uso por un posible enemigo.  

De esta necesidad nace la radiogoniometría, una herramienta para la localización de la dirección de origen 
de emisiones radioeléctricas. Así, es posible acceder a la localización de zonas hercianas enemigas y hacer uso 
de esa información para obtener inteligencia.  

Por otro lado, el surgimiento de nuevas tecnologías como es la radio definida por software, facilitan la 
manipulación y el procesamiento de señales de radio. La flexibilidad que ofrecen estos sistemas se basa en su 
forma de procesamiento de señales, que se lleva a cabo en una computadora mediante software de forma que el 
código sustituiría sistemas físicos.  

La radio definida por software presenta una posible solución a la radiogoniometría y en este trabajo se 
estudia la viabilidad de desarrollar un receptor pasivo basado en radio definida por software para obtener 
radiogoniometría. Para ello, se pretende estudiar el fundamento teórico en el que se enmarca esta tecnología, así 
como poner a prueba su rendimiento.  

Si se consiguieran resultados satisfactorios, en un primer momento, se podrían complementar los actuales 
sistemas de radiogoniometría de guerra electrónica con estos medios. Posteriormente, ésta constituiría el principio 
de funcionamiento de la nueva generación de sistemas de radiogoniometría para el ejército, aprovechando todas 
sus ventajas.   
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Abstract 

Feasibility of Software Defined Radio based systems for Direction Finding. 

 

From the growing importance of the electromagnetic spectrum as a dimension of the battlefield arises the 
need to master it in order to obtain superiority in a wide range of operations. The use of telecommunications as a 
command and control tool requires the surveillance of radio signals, in all possible scenarios, to exploit the 
vulnerabilities of their use by a potential enemy.  

From this need arises direction finding, a tool for locating the direction of origin of radio emissions. Thus, 
it is possible to access the location of enemy emission zones and make use of that information to obtain intelligence.  

On the other hand, the emergence of new technologies such as software defined radio, facilitate the 
manipulation and processing of radio signals. The flexibility offered by software defined radio systems is based on 
their way of signal processing, which is carried out on a computer by the use of software in such a way that the 
code would replace physical systems.  

Software defined radio-based systems are presented as a possible solution to direction finding and this 
dissertation studies the feasibility of developing a passive software defined radio receiver for direction finding. To 
this end, the aim is to study the theoretical basis on which this technology is framed, as well as to test its 
performance. 

If satisfactory results are achieved, the current electronic warfare direction finding systems could be 
complemented with these means in the first instance. Later, this would be the operating principle of the new 
generation of direction finding systems for the army, taking advantage of all its benefits.   
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1 Introducción 

1.1 Ámbito de aplicación de la tesis 

La necesidad de adaptación tecnológica y el creciente desarrollo de sistemas basados en radio 
definida por software (del inglés “Software Defined Radio” SDR) en telecomunicaciones son la semilla del 
uso de esta tecnología en el campo de la guerra electrónica (del inglés “Electronic Warfare” EW). Las 
transmisiones, y más concretamente la EW, presentan una oportunidad especialmente relevante para ser 
punta de lanza dentro de las Fuerzas Armadas en los ámbitos de la seguridad de las telecomunicaciones 
y la vigilancia del espectro electromagnético (EEM).  

Los sistemas SDR pretenden procesar y manipular señales de radiofrecuencia (RF) a través de 
software. Esto es decir que tratan de sustituir módulos físicos de otros sistemas por código ejecutado en 
una computadora, aprovechando sus recursos de procesamiento. De esta manera, serían capaces de 
realizar labores que hasta el momento se llevaban a cabo de manera electrónica, a través de elementos 
lógicos, lo que traería una serie de ventajas e inconvenientes.  

Por un lado, sus puntos fuertes son la flexibilidad que otorgan, ya que una computadora podría 
realizar diferentes tareas en función de cómo se programe; así como la reducción de número de elementos 
físicos necesarios en un sistema. Así, esto vendría acompañado de una reducción de costes y de 
mantenimiento, siendo esta última situación de especial importancia, dada la facilidad para sustituir una 
computadora en ambiente táctico frente al reto logístico que supone disponer un nuevo sistema electrónico 
a tiempo.  

Por otro lado, se presentarían nuevos retos que deben ser afrontados. En primer lugar, la aparición 
de nuevos costes de adquisición, mantenimiento, licencias de software y formación de los operadores. 
Además, a día de hoy la mayor parte de los sistemas SDR están pensados para el ámbito civil y no están 
preparado para las condiciones que se presentan en ambiente táctico. 

La aplicación a radiogoniometría (del inglés “Direction finding” DF) de elementos SDR es factible y 
hemos de partir de la base de que estos sistemas ya han sido desarrollados en el ámbito civil y por 
radioaficionados. En este trabajo nos centraremos en el uso de SDR para DF en el ámbito de EW táctica. 
De esta forma, se tendrán en cuenta las necesidades y limitaciones de las unidades tácticas de EW en éste 
campo. 

1.2 Objetivos y alcance del proyecto 

El principal objetivo de este proyecto es el análisis de la viabilidad de un futuro sistema de DF basado 
en SDR en el ámbito de EW táctica, con el objeto de complementar los medios existentes y abrir las puertas 
a una posible actualización de los sistemas de DF actuales, haciendo frente a dos problemas. El primero 
de ellos, y el principal motor de este proyecto, complementar las capacidades de los medios de DF actuales. 
En segundo lugar, reducir el coste logístico asociado a estos sistemas. Además, aportaría una flexibilidad 
adicional a las estaciones, ya que se podrían cambiar sus funciones sin alterar componentes físicos de 
procesamiento de señal. 

Para llevar a cabo este proyecto es necesario establecer una serie de tareas de bajo nivel. Estas son: 

- Revisión del estado del arte de los medios SDR, identificando los modelos comerciales disponibles 
con sus parámetros asociados. 

- Estudio técnico de un radiogoniómetro SDR, analizando todos los subsistemas que lo componen. 
- Estudio de algoritmos para estimaciones de ángulo de llegada (del inglés “Angle of Arrival” AoA). 
- Realización y análisis de pruebas de DF con sistemas basados en SDR. 
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- Conclusiones y recomendaciones, exponiendo los resultados del estudio de viabilidad. 

1.3 Antecedentes 

A partir del surgimiento de este concepto se ha observado un crecimiento en el uso de tecnología 
SDR, principalmente en el ámbito de la radio afición, así como en las telecomunicaciones aeronavales y de 
organizaciones dedicadas a la seguridad. Estas suponen una solución flexible y económicamente más 
sostenible a la vigilancia, cada vez más demandada, del EEM.  

El Batallón de EW Táctica I/31 es la unidad encargada de la EW táctica pesada dentro del Ejército 
de Tierra y, hasta ahora cumple sus necesidades con el sistema GESTA. Se trata de un conjunto de medios 
para perturbación y captación de señales de telecomunicaciones y no telecomunicaciones, así como del 
tratamiento de la información. Existe la posibilidad de, al actual sistema, sumarle medios sensores y de 
perturbación como sistemas DF basados en SDR que incrementen sus capacidades operativas. 

1.4 Estructura de la memoria 

Este trabajo de tesis se estructura en 7 capítulos, incluyendo el presente a modo de introducción, y 
una bibliografía, cuyos principales contenidos se describen a continuación. 

En el capítulo 2 se expone el concepto de SDR, desglosando sus componentes, limitaciones y los 
requisitos de un laboratorio de pruebas.  

En el capítulo 3 se trata el desarrollo detallado de la familia de SDR RTL-SDR. 

El capítulo 4 se centra en tratar las bases para un posible desarrollo de un sistema de DF basado 
en SDR. 

En el capítulo 5 se exponen y se comparan de manera cualitativa una serie de algoritmos para la 
estimación de AoA. 

En el capítulo 6 se tratan una serie de pruebas realizadas con un sistema de DF. 

En el capítulo 7 se exponen las conclusiones obtenidas a partir de este trabajo, así como unas 
posibles líneas futuras de investigación. 
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2 Concepto de SDR 

2.1 Introducción 

Tradicionalmente, las radios basadas en hardware hacían uso de operaciones matemáticas para 
procesar señales de radio en circuitos electrónicos presentes en la propia radio. Con el surgimiento de 
computadoras suficientemente potentes, es posible delegar estas operaciones a un procesador ajeno a la 
radio que realice estas tareas mediante software. 

La tarea de los receptores SDR es transformar las señales analógicas del EEM en señales digitales 
para ser enviadas a una computadora. Para esta tarea encontramos tanto dispositivos dedicados al SDR 
como también otros que fueron diseñados para otros fines y han sido adaptadas. Por ejemplo, existen 
dispositivos diseñados para recibir difusiones de radio comercial o de televisión que también pueden ser 
utilizados para procesamiento de otras señales de radio.  

2.2 Partes  

En Figura 1 se muestra un desglose de las 
partes de un receptor SDR. Típicamente se 
compone de los siguientes componentes: [1] 

- Puerto de antena, por donde 
generalmente se conecta una bajada de 
antena coaxial, o una antena de 
telescópica. En Figura 3 y Figura 2 se 
muestran algunos de los conectores 
más usados en SDR. 

 

 

- Chip sintonizador. Modifica la frecuencia de una señal 
analógica de RF para bajarla a frecuencia intermedia 
(del inglés “Intermediate Frequency” IF) para que pueda 
ser procesada por otros elementos. Con este fin, el chip 
integra en un circuito varios elementos: 

o Mezcladores trabajando con un oscilador 
local. Estos dos elementos sirven para bajar la 
frecuencia de la señal RF para que pueda ser 
procesada.  

Figura 1 - Partes de un SDR. Fuente: https://electronicsforu.com/wp-
contents/uploads/2019/02/1-2-500x320.jpg 

Figura 2 - Conector MCX macho y hembra. Fuente: 
https://en.wikipedia.org/wiki/MCX_connector#/media/File:MC
X_Male&Female.jpg 

Figura 3 - Conectores SMA y RP-SMA macho y hembra. Fuente: 
http://imgmgr.banggood.com/images/upload/2015/04/SKU22890
8-3.jpg 

Figura 4 - Mezclador. Fuente: 
https://farm3.staticflickr.com/2890/1000181599
6_21d7a0b5c6_o.png 
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o Filtros y amplificadores de bajo ruido (del inglés “Low Noise Amplifier” LNA) pudiendo 
encontrarse tras la entrada de la antena y cada vez que la señal sale de un mezclador. 
La tarea de un filtro es eliminar una o varias bandas de frecuencias no deseadas como 
las frecuencias imagen, dejando pasar las frecuencias de interés. Por su parte, un 
amplificador aumenta la potencia de la señal para la siguiente etapa. 

- Procesador digital de señales (del inglés “Digital Signal Processor” DSP) cuya función será 
recibir y digitalizar la señal procesada y enviarla a la computadora. Suele ser un chip que consta 
de las siguientes partes: 

o Conversor analógico-digital (del inglés “Analog-Digital Converter” ADC) (ver apartado 2.4) 
o Doble mezclador balanceado (ver apartado 2.3).  
o Filtro digital (ver apartado 2.5). 

- Puerto de datos, que conecta con la computadora. Generalmente se tratará de un puerto USB. 
- EEPROM1, una memoria programable para que acumula parámetros. 

2.3 Sintonización de frecuencias 

Se considera sintonizar 
una señal al proceso de bajar las 
frecuencias de una banda a 
través de un mezclador y un 
oscilador local. Cuando una señal 
a frecuencia F se mezcla con una 
señal sinusoidal de frecuencia fo 
en un mezclador lineal, la señal 
resultante se compone de dos 
señales: la señal original 
desplazada a frecuencia F+fo y la 
misma señal desplazada a 
frecuencia F-fo, ambas con la 
mitad del producto de sus 
amplitudes originales, como se 
observa en Figura 5.  

 

Posteriormente, el resultado sería filtrado para eliminar la señal no deseada. En Figura 6 se 
representa el filtrado de la señal mezclada con un filtro de paso bajo (del inglés “Low-Pass Filter” LPF). Por 
último, esta señal es amplificada. 

En un SDR la sintonización puede darse en varios pasos: 

1. Primeramente, para obtener frecuencias intermedias a partir de RF, usualmente es suficiente con 
un mezclador y un oscilador que trabaje en la frecuencia deseada. Posteriormente, la señal 
obtenida se filtra para eliminar las frecuencias no deseadas y se amplifica.  

2. Por otro lado, para que la señal de interés se enviada a la computadora, ésta ha de ser bajada e 
IF a banda base (BB). Teniendo en cuenta que una sintonización tradicional como la explicada 

                                                           

 

1 Son siglas del inglés correspondientes a Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory. Se la conoce como 
EEPROM y no es usual encontrar una referencia traducida. Se suele trabajar directamente con sus siglas. 

Figura 5 - Sintonización de frecuencias 

Figura 6 - Filtrado de paso bajo para eliminar la señal no deseada. 
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anteriormente genera problemas al bajar a BB, los SDR trabajan adicionalmente con un doble 
mezclador balanceado. Éste se encarga de bajar la señal de IF a BB solventando este problema. 
Su funcionamiento se puede observar en Figura 7, en la que se muestra un ejemplo de este 
sistema. En este tipo de sintonizadores la señal se procesa paralelamente de dos formas. [2] 

o Por un lado, la señal se mezcla con la señal del oscilador local.  
o Por otro lado, la señal original se mezcla junto con la señal del oscilador desfasada 90 

grados.  
o Por último, las dos señales (que en el ámbito académico se suelen denominar como I (In-

phase) y Q (Quadrature)) que se encontrarían en cuadratura (desfasadas 90 grados). El 
producto de este tipo de mezcladores es una señal compleja en BB que puede ser 
procesada por software. La gran ventaja que proporciona este mezclador es que permite 
trabajar con frecuencias negativas, doblando el ancho de banda analizado. 

 

Figura 7 - Doble mezclador balanceado 

2.4 Digitalización de la señal 

El proceso de digitalización de la señal se realiza dentro del DSP. Aquí la señal analógica pasa a datos 
digitales, que pueden ser procesados por una computadora. Esta función se conoce como ADC. El 
procesador realiza una modulación de impulsos codificados (MIC), que se puede dividir en 3 fases: [3] 

1. Muestreo. La se obtienen valores de una señal analógica de manera regular, en periodos 
marcados por la frecuencia de muestreo del DSP. Esta frecuencia ha de cumplir el criterio 
Nyquist y ser, al menos, el doble de la máxima frecuencia de la señal tratada. 

2. Cuantificación. Al valor medido dentro del continuo de valores de una señal analógica se le 
asigna un valor discreto aproximado. La cantidad de valores discretos disponibles dependerá de 
la resolución del DSP. 

3. Codificación. A cada valor discreto se le asigna 
un valor binario. 

2.5 Filtros digitales 

Una vez digitalizada la señal, puede ser necesario 
aislar una banda de frecuencias con el fin de procesarla. 
De este trabajo se encargan los filtros digitales. Se trata 
de filtros integrados en chips DSP que utilizan sus 
recursos de procesamiento para trabajar. Los dos filtros 
más utilizados en SDR son el filtro de respuesta finita al 
impulso (del inglés “Finite Impulse Response” FIR) y el 
filtro de respuesta infinita al impulso (del inglés “Infinite 
Impulse Response” IIR). Se trata de filtros adaptativos en 
los que se puede variar el ancho de banda y el orden del 

Figura 8 - Comparación de filtros IIR de diferentes 
órdenes. Fuente: http://zone.ni.com/reference/en-
XX/help/370858P-
01/genmaths/genmaths/calc_filterfir_iir/ 
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filtro, que determinará la calidad de éste. Filtros de mayor orden proporcionan una banda de transición2 
menor, es decir, aíslan la señal con más precisión. Por otro lado, ordenes demasiado altos requiere 
mayores requisitos de procesamiento. En se puede comparar la diferencia entre LPF de diferentes órdenes. 
[4] 

2.6 Estructuras posibles 

Según [5], dependiendo del momento en el cual se digitalice la señal y si existen o no IF, podemos 
encontrar 3 tipos de receptores:  

a) Receptor de doble conversión. La señal RF analógica se baja a IF mezclándose con la señal de 
un oscilador, siendo filtrada y amplificada de manera analógica. Después, se somete a un doble 
mezclador balanceado analógico, del que se obtienen las dos señales en cuadratura. Por último, 
estas señales pasan por un ADC y de manera separada son procesadas digitalmente. La 
digitalización se produce en BB y los requisitos del ADC son poco exigentes.  

 

Figura 9 - Receptor de doble conversión 

b) Receptor de doble conversión con IF digital. La diferencia con el sistema anterior es que, tras 
bajar la señal a IF, la señal se digitaliza. Posteriormente, la señal pasa por un doble mezclador 
balanceado digital. En este sistema, el ADC ha de ser capaz de trabajar en IF, por lo que deberá 
de ser capaz de procesar señales de IF.  

                                                           

 

2 Banda de frecuencias entre la banda de interés y la banda rechazada que es atenuada parcialmente. Añadiendo 
señales no deseadas al producto filtrado. Cuanto menor sea esta banda, mejor funcionará el filtro. 
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Figura 10 - Receptor de doble conversión con IF digital 

c) Receptor de conversión directa. En este receptor, tras ser filtrada y amplificada, la señal es 
digitalizada. Posteriormente se pasa por un doble mezclador balanceado digital. El hecho de 
atravesar los mínimos componentes analógicos posibles reduce las pérdidas, sin embargo, 
requiere de un ADC capaz de trabajar en señales de RF. 

 

Figura 11 - Receptor de conversión directa 
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2.7 Conclusiones 

De lo expuesto podemos sacar las siguientes conclusiones: 

- Los componentes analógicos que forman parte del sistema añaden ruido y reducen la relación 
señal ruido (del inglés “Signal to Noise Ratio” SNR). Cuanto antes se digitalice la señal, menos 
ruido se añade. 

- El requisito de frecuencia de muestreo de los ADC depende del tipo de receptor. Cuanto mayor 
sea ésta, más caro será. 

- La resolución es un factor fundamental para poder discriminar el ruido en las señales de menor 
potencia, reduciendo el número de errores. 

- Una mayor resolución y una mayor frecuencia de muestreo se traduce en un mayor flujo de datos, 
mayor fiabilidad de los datos obtenidos y un incremento del coste de procesamiento asociado al 
ADC. 

- El orden de los filtros digitales afecta a la calidad del filtro y a la exigencia de procesamiento. Es 
necesario ajustarlo para cumplir ambos requisitos. 

- El error de frecuencia de los osciladores afecta a la sintonización. 
- Los receptores de conversión directa se presentan como los más eficaces al reducir la cantidad 

de componentes analógicos, aunque son los menos económicos. 
- Los receptores de doble conversión no requieren de un ADC con gran frecuencia de muestreo, lo 

que reduce el flujo de datos y admite chips más económicos. Sin embargo, es el que más 
componentes analógicos presenta y su ancho de banda se ve limitado por su frecuencia de 
muestreo, ya que la frecuencia de muestreo ha de cumplir el criterio Nyquist y ser, al menos, el 
doble de la máxima frecuencia de la señal tratada. 
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3 RTL-SDR 

3.1 Introducción 

Una vez desarrollado el concepto de SDR y vistas sus posibilidades de desarrollo, en éste capítulo 
vamos a centrarnos en uno de los desarrollos más extendidos con el objetivo de entender su funcionamiento 
real y sus características. Se trata de un receptor de doble conversión con IF digital con un chip R820T 
como sintonizador y un chip RTL2832U como DSP. 

RTL-SDR es una familia de SDR concebidos para televisión digital de alta definición que hacen uso 
del chip Realtek RTL2832U como DSP y de unos drivers desarrollados por el proyecto Osmocom 
(https://osmocom.org/) posibilitan su aplicación como receptor SDR. También explota las funciones de un 
chip sintonizador, entre los que destaca el chip Rafael Micro R820T2. Se conciben como receptores de 
doble conversión con IF digital (ver Figura 10) y presentan grandes ventajas, entre las que destaca su bajo 
coste. Dentro de los SDR que integran esta combinación de RTL2832U/R820T2, además del mostrado, 
existe un amplio espectro de desarrollos con diferentes precios y calidad de los componentes. Es 
conveniente hacer una inversión superior para obtener mejor recepción. 

3.2 Especificaciones técnicas 

Según [1], [6], los receptores RTL-SDR poseen las siguientes características: 

- Rango de trabajo: 22 – 2200 MHz (dependiendo del chip sintonizador que se use (ver Tabla 1) 
- 3.2 MHz de ancho de banda (2.8 MHz estables). Esto establecerá como frecuencia de muestreo 

útil 2.8 MHz. 
- ADC de 8 bits de resolución, dando un rango dinámico de unos 50 dB3. Esto significa que será 

capaz de cuantificar los valores digitalizados en un rango de 127 a -127. 
- Amplificador de bajo ruido con una figura de ruido menor a 4.5 dB. 
- Impedancia de antena de 75 Ohm. 

3.3 Sintonizadores. 

La función de los sintonizadores en los RTL-SDR consiste en 
amplificar, filtrar y bajar a IF la señal de RF. El rango de frecuencias de RF 
que el sintonizador puede trabajar se muestra en Tabla 1. Los sintonizadores 
más usados son el R820T2, que es una versión mejorada del R820T, y el 
E4000 en tanto se requieran frecuencias más altas. A continuación, haremos 
un estudio más en detalle del chip R820T a modo de ejemplo, comparándolo 
con el chip E4000.  

En Tabla 2 se puede ver la sensibilidad de estos receptores a 
diferentes frecuencias, observando que el R820T trabaja con una ligera 
mayor sensibilidad en frecuencias cercanas a 1 GHz, mientras que el E4000 
presenta su máximo en VHF4 y UHF5 bajo. También se observa una mayor 

                                                           

 

3 El rango dinámico puede ser aproximado a: n * 6dB siendo n el número de bits del ADC [1] 
4 Concepto utilizado en telecomunicaciones para referirse a la banda Very High Frequency, situada entre 30 y 300 
MHz 
5 Concepto utilizado en telecomunicaciones para referirse a la banda Ultra High Frequency, situada entre 300 MHz y 
3 GHz 

Figura 12 - Sintonizador R820T2. 
Fuente: 
https://www.radiojitter.com/product
/rtl-sdr-generic/ 
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sensibilidad en toda la banda del E4000, pero solo el R820T trabaja a 24 MHz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 - Rangos de frecuencia sintonizadores 

Tabla 2 - Sensibilidad E4000 vs. R820T  

Adicionalmente, se presenta un problema de sobrecalentamiento en el R820T y R820T2 a trabajar 
en un rango de frecuencias para el que no fue diseñado. Según su manual [7], fue diseñado para trabajar 
entre 42 y 1002 MHz, aunque experimentalmente se ha conseguido ampliar este rango satisfactoriamente. 
Según [1], el rango estable se encuentra entre 24 y 1766 MHz, mientras que otras fuentes [8] el rango se 
ha llegado a extender a valores entre 13 y 1864 MHz. Sin embargo, no se pueden garantizar frecuencias 
superiores a 1.3 GHz. 

Observando Figura 13 y teniendo en cuenta lo expuesto en el apartado 2.2 podemos desglosar el 
R820T en: 

- LNA a la entrada, para amplificar la señal RF. 
- Mezclador para bajar la frecuencia. 
- Filtros para eliminar frecuencias imagen y 

bandas no deseadas, antes y después del 
mezclador. 

- Lazo de seguimiento de fase (del inglés 
“Phase-Lock Loop” PLL), que genera una 
señal a una frecuencia determinada a partir 
de una frecuencia de referencia generada 
en un oscilador. Se utiliza para bajar la 
frecuencia RF a IF en el mezclador y se 
podría asemejar a un oscilador con 
frecuencia controlada digitalmente. 

- Amplificador de ganancia variable (del 
inglés “Variable Gain Amplifier” VGA), que adapta la potencia de salida a las especificaciones del 
circuito. 

En resumen, lo que este bloque ofrece es, a partir de una señal RF y una frecuencia de sintonización 
determinada, obtener la señal de interés filtrada, amplificada y centrada en baja IF (4.57 MHz para un RTL-
SDR) 

Frecuencia (MHz) Sensibilidad (dBm) 

E4000 R820T 

24 - -127 

52 -139 -134 

110 -139 -134 

145 -141 -134 

435 -139 -135 

700 -136 -136 

1000 -129 -137 

Sintonizador 

 

Frecuencia (MHz) 

Mínima Máxima 

R820T/R820T2 24 1766 

E4000 52 2200 

FC0012 22 948.6 

FC0013 22 1100 

R828D 24 1766 

FCI FC2580 146 – 308 438 - 924 

Figura 13 - Diagrama de bloques R820T 
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3.4 DSP RTL2832U 

El DSP se encarga de procesar la señal de IF en los RTL-SDR y 
enviar la señal digitalizada a la computadora. Según [6] el chip RTL2832U 
fue concebido como un DSP de alto rendimiento para televisión digital 
terrestre y adaptado a SDR mediante drivers modificados. Junto con otros 
DSP, es una de las posibles soluciones al procesamiento digital de 
señales para SDR.  

Soporta entradas de sintonizadores que trabajen en IF de 
36.125MHz, en baja IF de 4.57 MHz y en BB. Su resolución es de 8 bits 
a una frecuencia de muestreo estable de hasta 2.8 millones de muestras 
por segundo (MSps6) [1] y una frecuencia teórica máxima de 3.2 MSps, 
lo que ofrece un flujo de datos máximo de 3.2 MB/s que envía a través de 
un puerto USB 2.0. 

Como se observa en Figura 15, 
podemos desglosar el chip en 4 bloques: 

- ADC, que trabaja con un oscilador 
local a 28.8 MHz y muestrea hasta 
a 2.8 MSps. 

- Doble mezclador balanceado 
digital (ver apartado 2.3) 
trabajando con IF digital para 
pasar a BB. 

- Un procesador de las señales en 
cuadratura que correlaciona las 
señales en cuadratura I y Q. 

- Un controlador USB 2.0 por donde 
se envían los valores complejos en formato de número entero sin signo. 

Como síntesis de este bloque, el DSP digitaliza la señal recibida en IF del bloque anterior, la baja de 
frecuencia digitalmente y envía información a la computadora como datos útiles. 

                                                           

 

6 Unidad de media para cuantificar el número de muestras por unidad de tiempo, del inglés “Mega Samples per 
second”. 

Figura 15 - Diagrama de bloques RTL2832U. Fuente: 
http://datasheetcafe.databank.netdna-cdn.com/wp-

content/uploads/2015/09/RTL2832U.pdf 

Figura 14 - Fotografía RTL2832U. 
Funte: 
https://www.radiojitter.com/product/rtl-
sdr-generic/ 
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3.5 Otros receptores SDR 

Existen desarrollos de receptores SDR 
basados en otros chips que ofrecen diferentes 
características. Estos son algunos ejemplos según 
[1] cuyas principales características se muestran en 
Tabla 3. 

Podemos observar la existencia de otros 
con mejores prestaciones. Sin embargo, el aspecto 
por el cual destacan los RTL-SDR es su bajo coste. 

3.6 Conclusiones 

- Los RTL-SDR son una familia de 
receptores que comparten una estructura 
física determinada, DSP común y una serie de chips sintonizadores para la recepción de diferentes 
rangos de frecuencia.  

- Consiguen digitalizar señales RF en un ancho de banda en el cual se incluye toda la banda de 
VHF y parte de UHF con una resolución de 8 bits. 

- Su punto fuerte es el bajo coste que se consigue al hacer uso de componentes electrónicos 
comercializados para recepción de televisión digital y radio comercial. 

- Existen otros receptores SDR con mejores características y un coste más elevado que pueden 
responder a mayores exigencias. 

  

Tabla 3 - Comparativa SDR. Fuente: https://rtl-sdr.com/ 
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4 Aplicación de SDR a DF 

4.1 Introducción 

Una vez estudiado el concepto de SDR, en este capítulo se pretende mostrar cómo debe trabajar 
un equipo de DF basado en SDR para la estimación de AoA de una señal de RF. En este capítulo se tratará 
esencialmente sistemas de DF basados en diferencia de fase. Posteriormente, en el capítulo 5, se analizan 
diferentes algoritmos para aproximar su valor a partir de esta diferencia.  

4.2 Estructura 

Un equipo de DF se compone de: 

i. Un array7 de n antenas. 
ii. Una placa de DF compuesta por: 

a. En paralelo, n receptores SDR. 
b. Una fuente de ruido para sincronizar todos los receptores en frecuencia y fase. 
c. Un HUB para unificar la salida y la entrada de datos desde la computadora. 

iii. Una computadora para operar la placa de DF y procesar y presentar la información recibida. 

 

Figura 16 - Digrama de bloques genérico de equipo de DF basado en SDR  

A. Array de antenas. 
El array es el bloque encargado de la recepción de la señal de RF. Variando algunos parámetros como 

el número de elementos, la relación distancia entre elementos-longitud de onda, la disposición de los 
elementos, el tipo de antena y la bajada de antena, podremos modificar su comportamiento. 

Un mayor número de elementos aporta más muestras y, por tanto, más información para obtener el 
AoA. Esto se traduce en un menor error en la estimación. Por otro lado, un mayor número de antenas 
requiere un incremento en el número de receptores SDR, al igual que un aumento de la información a ser 
transmitida hacia el ordenador y de la capacidad de procesamiento de éste. Se puede concluir que 

                                                           

 

7 Conjunto de antenas situadas en una disposición concreta. 
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aumentar el número de elementos mejora la calidad de la estimación, pero requiere de más receptores y 
más tráfico y procesamiento de información. 

Por otro lado, la relación distancia entre elementos-longitud de onda, conocida como “spacing factor” 
(S) [9], afecta a la discriminación de diferencia de fase. De esta manera, si S es menor a 0,1, el array 
obtendrá como diferencia de fase máxima 2 π * 0.1 radianes, teniendo un rango dinámico de diferencias 
de fase relativamente pequeño. Por otro lado, para S cercanas a 0,5 el rango dinámico seria máximo, lo 
que permitiría mayor precisión en los cálculos. Sin embargo, obtener por error una diferencia de fase mayor 
a π radianes sería interpretado como una señal opuesta. Optimizar el valor de S consiste en maximizar el 
rango dinámico sin exponer al sistema al riesgo de interpretar diferencias de fase de más de π radianes. 

Para la disposición de elementos, los dos arrays más utilizados para DF en el plano son lineales 
uniformes (del inglés “Uniform Linear Array” ULA) y circulares uniformes (del inglés “Uniform Circular Array” 
UCA). Por un lado, los ULA centran todo el esfuerzo de recepción a lo largo de un solo eje. Así, mejoran el 
rango dinámico para señales procedentes de direcciones cercanas al eje transversal, mientras que obtienen 
menos precisión en su eje perpendicular. Además, cuentan con el problema adicional de la incertidumbre 
con respecto al lado del array desde el que se emiten las señales, proporcionando dos soluciones posibles. 
Por otra parte, el UCA distribuye la recepción en varios ejes con un par de elementos por eje. Esto permite 
recepción omnidireccional sin incertidumbre en el plano, sacrificando la precisión que ofrece el ULA en un 
sector reducido.  

El tipo de antena a seleccionar ha de ajustarse a la frecuencia a la cual se va a trabajar, al rango 
angular que se pretenda estudiar y a la impedancia, que debe coincidir con la que indique el receptor. Por 
norma general se utilizan antenas omnidireccionales, aunque si se desea estudiar un rango de direcciones 
reducido podría hacerse uso de antenas sectoriales, que ofrecen mayor ganancia en un sector del plano. 
Las antenas direccionales no son apropias para este propósito, ya que reducen demasiado el rango angular 
de recepción. Por su parte, la frecuencia de trabajo afecta en la elección de antena, dado que las antenas 
suelen estar construidas para una o varias bandas de frecuencias.  

Por último, la bajada de antena afecta en cuanto al ruido que añade al sistema. Por norma general se 
hace uso de cables coaxiales, que presentan buen aislamiento y está preparados para trabajar con un 
amplio espectro de frecuencias. La longitud de los cables y su calidad, así como sus conectores, influirán 
en su figura de ruido.  

B. Placa de DF 
La placa de DF se encarga de procesar y digitalizar la señal del array y de enviar los datos a la 

computadora. Cuenta con varios receptores SDR (uno por antena), una fuente de ruido y un HUB.  

Los receptores SDR son explicados ampliamente en los capítulos 0 y 3, por lo que no se indagará más 
en este concepto. 

La fuente de ruido genera una señal monocromática en la frecuencia de interés, con una SNR suficiente 
y con un retardo similar para todos los receptores. La sincronización en frecuencia evita pequeñas 
discrepancias entre las frecuencias de los receptores. Posteriormente, la sincronización en fase, igualando 
los retardos de recepción, elimina posibles sesgos en las diferencias de fase medidas por los receptores. 

Por último, la función del HUB es la de reducir el número de buses de datos entre la placa y la 
computadora. No es un elemento imprescindible, pero generalmente las computadoras no están equipadas 
con suficientes puertos de entrada. 

C. Computadora 
Existe un amplio espectro de computadoras que pueden ser utilizadas. La elección de ésta dependerá 

del flujo de datos que debe tratar y de la complejidad del algoritmo de procesamiento. Otros requisitos 



 

15 

adicionales del sistema, como mostrar la información en un display o conectarse en red, se podrían tener 
en cuenta.  

4.3 Principios de operación 

El funcionamiento de estos equipos se puede dividir en las siguientes fases: 

i. Sintonización de la frecuencia de interés. Los chips de sintonización de los SDR comienzan a 
oscilar para trabajar en la frecuencia seleccionada, operando en un inicio con errores en frecuencia 
y con desfases entre ellos. 

ii. Sincronización de los diferentes SDR en frecuencia y en fase a partir de una señal de referencia. 
Se eliminan las diferencias de frecuencia y se igualan los retrasos de recepción mediante una 
señal de referencia. 

iii. Recepción de una señal de interés a través de un array. El array recibe la señal con una fase 
diferente en cada elemento, en función del origen de la señal. 

iv. Procesamiento de la señal en el SDR y envío de datos a la computadora, explicado en capítulo 0 
v. Procesamiento de los datos recibidos y estimación del AoA, desarrollado en profundidad en el 

capítulo 5. 

4.4 Conclusión 

- Los equipos de DF basados en SDR pueden aprovechar diferencias de fase en recepción en un 
array para calcular AoA. 

- Los equipos de DF se componen de un array de antenas, una placa para el procesamiento de 
señales y una computadora para el cálculo de AoA. 

- La placa de DF se compone a su vez de varios receptores, una fuente de ruido y un HUB. 
- El array de antenas se encarga de recibir la señal de RF. El tipo de array que se utilice afectará 

en gran medida a una buena estimación. 
- La placa de DF se encarga de procesar y digitalizar la señal, para que esta pueda ser analizada 

posteriormente. 
- La computadora se encarga de analizar la información y estimar un valor de AoA. Su capacidad 

de procesamiento y tratamiento de la información serán factores determinantes. 
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5 Estimación de AoA 

5.1 Introducción 

Para estimar el AoA con un sistema de DF basado en SDR es necesario contar con dos o más 
receptores. Una vez las señales analógicas de RF captadas por ellos son procesadas y enviadas a una 
computadora. Allí se aplican los algoritmos explicados en el presente capítulo para estimar el valor del AoA. 

El objeto de los sistemas de DF es hallar un valor aproximado del AoA. El motivo por el cual se 
emplea AoA como método de localización de señales de RF frente a otros tipos de mediciones ya ha sido 
explicado en otros textos:  

In general, location estimates of mobile units are derived from two types of measurements: AOA 
and range. The widely used range estimation models include received signal strength (RSS), time 
of arrival (TOA) and time difference of arrival (TDOA), where cooperation and synchronization 
between the transmitter and receiver are required. On the contrary, the AOA model can locate 
targets in a non-cooperative, stealthy and passive manner, which is highly desirable in military and 
surveillance applications. The benefits of AOA measurements for location estimation have been 
widely investigated, and many AOA-alone and hybrid systems. [10, pag 358] 

El AoA es el ángulo de la dirección de propagación de una señal con respecto a una referencia en 
un array de antenas. Cuando esta señal llega a las diferentes antenas, habrá recorrido una distancia 
diferente para cada una de ellas. Esta distancia es significativa con respecto a la longitud de onda de la 
señal y provoca una diferencia de fase entre los elementos para un mismo instante. Ésta se puede expresar 
como:  

 

Φ  : 𝐹𝑎𝑠𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖 ;  θ𝑖: 𝐴𝑜𝐴 ;  

λ: longitud de onda 

   

 

La distancia entre elementos se considera despreciable en comparación con la distancia entre el 
array y el emisor.  

Para el cálculo del AoA, existe un límite teórico conocido como el límite de Cramer-Rao (del inglés 
“Cramer-Rao Bound” CRB) que marca la cota más baja de varianza que una estimación podría tener, en 
este caso, para un determinado valor de SNR. Este límite se analiza en profundidad aplicado a AoA en [11]. 

Existen varias aproximaciones a la solución de este problema: 

5.2 Aproximación Naïve 

Se trata de la solución más sencilla de todas. Obtiene el AoA de 
una sola señal a partir de la diferencia de onda entre dos elementos. A 
partir de Ecuación 1 se obtiene el valor del coseno y posteriormente se 
calcula el valor del ángulo. [12] 

Figura 17 - Principios del AoA. Fuente:
https://www.cs.utexas.edu/~swadhin/reading_group/slides/AoA.
pdf 

Ecuación 1 – Diferencia de fase 

Ecuación 2 - Solución Naïve 
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Por su sencillez, esta solución ofrece una base para el desarrollo de otros modelos matemáticos. 
Sin embargo, presenta problemas. Al usar un array lineal existe una ambigüedad en el plano, ya que la 
solución podría venir de dos direcciones diferentes. Además, no hace un procesamiento del ruido ni es 
capaz de distinguir entre varias fuentes. 

5.3 Conformación de ondas 

La conformación de ondas o “beamforming” es una 
técnica utilizada en telecomunicaciones para conseguir un 
determinado diagrama de radiación en un array de 
antenas[13]. Permite repartir la ganancia entre las 
diferentes direcciones en las que se pretenda transmitir. 
Para ello, añade desfases antes de cada antena del array a 
la señal a emitir. En Figura 18 podemos observar como la 
señal, partiendo del mismo punto, es desfasada para crear 
un haz direccional modificado. Esta tecnología se ha 
implementado en diferentes sistemas MIMO8 (“Multiple 
Input Multiple Output”) como satélites o telefonía móvil para 
ofrecer una cobertura flexible. Un array de conformación de 
onda puede crear como máximo tantos lóbulos principales 
como elementos radiantes. 

Aplicando este principio en recepción es como algunos algoritmos obtienen el AoA. Entre ellos 
podemos destacar: 

- Bartlett. Se describe en detalle en  [13], [14] y [15]. Según [12], la idea fundamental que persigue 
este algoritmo es “magnificar las señales de cierta dirección compensando el desplazamiento de 
fase”, es decir, buscar la combinación de desfases que maximice la señal de interés y a partir de 
ahí calcular el AoA. Se trata de un algoritmo que funciona mejor si sólo existe una fuente de señal. 
Si se intenta localizar varias señales al mismo tiempo, el algoritmo funcionaría, pero no 
proporcionaría una buena resolución. 

- Capon. Se describe en detalle en [12], [13], [15] y [16] y también se conoce como MVDR9. Su 
objetivo es maximizar la relación señal-interferencia. Toma la señal de la dirección donde esta 
relación sea mayor y asume que el resto es ruido. Este algoritmo fue desarrollado para discriminar 
los movimientos sísmicos de las explosiones nucleares subterráneas durante la Guerra Fría [16]. 
Según [12] y [15], en general, Capon tiene un mejor desempeño que Bartlett, aunque si existe una 
gran correlación en la estimación Bartlett obtendría mejores resultados. No obstante, ambos 
autores se decantan a favor de algoritmos basados en subespacios, ya que tienen una mayor 
resolución, es decir, mayor capacidad para discriminar AoA con precisión. 

                                                           

 

8 Los sistemas MIMO son arrays de antenas en los que cada elemento transmite o recibe una señal de forma paralela 
al resto de elementos. Como son muestreadas individualmente, el procesamiento conjunto de las señales ofrece 
ventajas como son conformación de haces o incrementar la frecuencia de muestreo. [23]  
9 Del inglés “Minimum Variance Distortionless Response” 

Figura 18 - Conformación de ondas. Fuente: 
http://play.fallows.ca/wp/radio/shortwave-radio/more-
about-beamforming-questions-answers/ 
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- “Linear Prediction”, es un método desarrollado en [17] con el objetivo de mejorar el resultado en 
ambientes de propagación multicamino10. Según la fuente, algunas pruebas le dan menor error 
cuadrático medio que el algoritmo MUSIC, con una menor carga computacional. 

5.4 Algoritmos basados en subespacios 

Según [12], estos algoritmos han sido 
desarrollados para la obtención de parámetros y 
en [13], son definidos como los mejores 
algoritmos para DF. Trabajan dividiendo 
matemáticamente la señal en dos subespacios 
ortogonales: el subespacio de la señal y el 
subespacio del ruido. Según [18], al ofrecer 
valores discretos del AoA en lugar de un 
espectro espacial, son vulnerables a 
propagación multicamino, donde funcionan 
mejor algoritmos como MVDR.  

Para generar los subespacios es necesario 
conocer el número de señales a recibir, ya que el 
número de valores propios es la diferencia entre 
el número de antenas del array y el número de señales. Así, se puede afirmar que el número de elementos 
del array tiene que ser superior al número de señales a localizar. Los algoritmos más estables son: 

- MUSIC (Multiple Signal Classification), que según [12] ofrece los mejores resultados en la mayoría 
de escenarios, siendo el algoritmo de mayor resolución. Su principal problema es la necesidad de 
alta capacidad computacional. Algunas variaciones de este algoritmo han sido desarrolladas para 
reducir su complejidad computacional, sacrificando en parte su resolución y limitándose a arrays 
linales en el caso de root-MUSIC [13]. Entre ellos encontramos root-MUSIC, Unity MUSIC y 
Spectral MUSIC. Para la obtención del AoA, genera un pseudoespectro espacial en el cual se 
muestra una estimación estocástica del ángulo, de la que extrae los máximos como valores del 
AoA. 

                                                           

 

10 La propagación multicamino se refiere a la existencia de otras trayectorias diferentes al segmento entre emisor y 
receptor, debidas a la reflexión en ciertas superficies, que alteran la distancia que recorre la señal. 

Figura 19 - Propagación multicamino. Fuente: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Multipath_propagation_diagram
_en.svg 
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- ESPIRIT (Estimation of Signal Parameters via Rotational Invariant Techniques). Se trata de un 
algoritmo similar a MUSIC, con la principal ventaja de aligerar el cálculo computacional. Esto lo 
consigue fundamentalmente al no ofrecer un espectro espacial y buscar en él los máximos, si no 
directamente el valor de AoA. Los resultados ofrecidos por éste algoritmo son muy parecidos a los 
ofrecidos por MUSIC con la ventaja de la simplificación del cálculo. 

5.5 Estimación de máxima verosimilitud 

Los algoritmos basados en este tipo de 
estimación trabajan directamente analizando la 
información en crudo y todo el procesamiento que 
se realiza se fundamenta en un proceso 
estadístico. Estos algoritmos comienzan 
registrando una serie de muestras de las señales 
de radio. A partir de ellas, el algoritmo comienza a 
trabajar tratando de buscar una distribución que 
se ajuste a los datos disponibles. Así, su producto 
es una distribución estadística cuyos parámetros 
se estiman a partir de muestras disponibles.  

Según [19], este método presenta una 
mayor carga computacional que el algoritmo 
MUSIC (aproximadamente tiempos de 
procesamiento 3 veces superiores), obteniendo 
solo resultados con menor error en condiciones de baja SNR. Para valores superiores, el comportamiento 
es similar y muy cercano en ambos casos a CRB. 

5.6 Estimación por mínimos cuadrados (del inglés “Least Square Estimation” LSE) 

Existen varios estudios como [20], [21] que hibridan diferentes métodos de localización basados en 
AoA y diferencia de tiempo de llegada (del inglés “Time Difference of Arrival” TDoA) y optimizan los 
resultados a través de la técnica de los mínimos cuadrados. Esta técnica lleva a cabo una regresión en la 
cual se minimiza el error cuadrático de los resultados obtenidos por cada método. 

Figura 21 - Comparación de varianza MLE, MUSIC y límite 
Cramer-Rao. Fuente: [13] 

Figura 20 - Comparación entre algoritmos de conformación de onda y variantes de MUSIC. Fuente: [12] 
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Presentan buenos resultados en términos de raíz de error cuadrático medio ( del inglés, “Root-mean-
square error” RMSE), por debajo de algoritmos de máxima verosimilitud y MUSIC  [10]. No obstante, estos 
algoritmos requieren de varias estaciones sincronizadas al hacer estimaciones de TDoA.  

5.7 “Machine Learning” para estimación de AoA 

Otra vía para la estimación del AoA es la combinación de aproximaciones ya desarrolladas con 
aprendizaje automático o “machine learning”. En [10] se muestra un algoritmo que combina la optimización 
por enjambre de partículas con máxima verosimilitud (del inglés “Particle Swarm Optimization - Maximum 
Likelihood” PSO-ML). Este método presenta, como se puede ver en Figura 23, resultados superiores al 
resto de algoritmos según el indicador MRSE. Por otro lado, el proceso de aprendizaje hace de este método 
algo prohibitivo por su complejidad computacional a dispositivos de baja potencia o con limitaciones 
computacionales. 

Siguiendo la vía del aprendizaje automático, en [22] se plantea un algoritmo que hace frente al gran 
coste de procesamiento de las técnicas “machine learning”. Para ello trata los datos procesados por el 
algoritmo MUSIC con tres modelos diferentes de regresión y desarrolla un modelo de aprendizaje 
automático de baja complejidad. Los resultados obtenidos, como se muestra en Figura 22, superan la 
calidad de los obtenidos únicamente con el algoritmo MUSIC. Sin embargo, a pesar de ser un algoritmo de 
procesamiento simplificado, sigue siendo exigente para ciertas computadoras, especialmente si hablamos 
de equipos ligeros. 

  

 

5.8 Conclusiones 

Del presente capítulo se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

- La localización de señales a través de AoA posee unas características que la hacen óptima para 
tareas de vigilancia, como son la independencia de las estaciones y el hecho de ser pasivas. 

- El cálculo del AoA en la aproximación Naïve se obtiene a partir de diferencias de fase entre dos 
elementos pasivos y planta las bases del resto de aproximaciones. 

- CRB establece una cota máxima en las prestaciones de los algoritmos. 
- Los métodos basados en conformación de ondas, como Bartlett, presentan un bajo coste 

computacional, pero no ofrecen buenas resoluciones. 
- Los métodos basados en subespacios, como la familia de algoritmos MUSIC, presentan mejores 

resultados a costa de incrementar la complejidad computacional. 

Figura 23 - Comparación PSO-ML con otras aproximaciones. 
Fuente: 

Figura 22 - Comparación de modelos de regresión aplicados 
a algoritmo MUSIC con “machine learning”. Fuente: 
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- Algunos algoritmos derivados de MUSIC, como root-MUSIC, consiguen reducir su complejidad, 
pero limitan sus prestaciones. 

- La estimación de máxima verosimilitud mejora los resultados de MUSIC, pero incrementa en gran 
medida el coste computacional. 

- Existen métodos de regresión que combinan TDoA con AoA mediante algoritmos de mínimos 
cuadrados. 

- A través de aprendizaje automático podemos mejorar los resultados de diferentes algoritmos, pero 
se requiere una gran capacidad computacional. 

Tras este análisis, se puede concluir que el algoritmo MUSIC y otros basados en éste se presentan 
como los más eficaces en entornos de procesamiento limitado. A pesar de ello, en ciertas condiciones, 
podría ser necesario recurrir a procedimientos basados en conformación de ondas.  

Por otro lado, frente a entornos más capaces, algoritmos que cuentan con aprendizaje automático 
muestran los mejores resultados. 
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6 Estudio de viabilidad 

6.1 Hipótesis 

 La hipótesis que se plantea es la siguiente: 

Será viable medir AoA con sistemas basados en SDR si se obtiene una correlación entre la 
estimación de AoA y la orientación real de la emisora con respecto al norte del array. Adicionalmente 
se deben cumplir las siguientes condiciones: 

o La señal de RF recibida debe tener un SNR superior a 20 dB. 
o El entorno ha de ser carente de reflexión cercana al receptor. 
o La estimación debe obtenerse con un sistema de DF basado en SDR. 
o Debe existir una fuerte correlación entre el valor real y el valor estimado de AoA (coeficiete 

de correlación 𝑟 > 0,9 para una regresión lineal). 

6.2 Equipo utilizado 

Para la toma de datos se instala un sistema de DF basado en KerberosSDR. El sistema se puede 
dividir en las siguientes partes. 

- Array de antenas, compuesto por 4 monopolos de base magnética para la banda de 430 a 470 
MHz. Se trata de un conjunto de antenas preparadas para la recepción de señales en su ancho 
de banda. El hecho de tener una base magnética cumple una doble función: proporcionar 
adherencia a la superficie metálica del soporte y conectar el monopolo a una tierra artificial. Este 
array cuenta con una configuración UCA, con un factor S cercano a 0,35 para su rango de 
frecuencias. Por último, las bajadas de antena son cables coaxiales con salida SMA conectadas 
a la placa de DF. 

- Placa de DF KerberosSDR, explicada ampliamente en Anexo 1. Se compone de 4 receptores RTL-
SDR sincronizables en frecuencia y fase. Proporciona las diferentes señales de radio captadas 
por cada elemento del array para el cálculo de diferencias de fase. Posee un puerto micro USB 
para ser configurado y para proporcionar datos a la computadora. 

- Ordenador portátil corriendo una distribución de Linux. Procesa las señales de los SDR, calcula 
las diferencias de fase y ejecuta los algoritmos de estimación de AoA. Exporta las estimaciones a 
una hoja de cálculo. 

6.3 Prueba 1. DF de un emisor en órbita. 

Descripción 
Para esta prueba el sistema de DF se sitúa en una posición estática con una orientación fija. El 

emisor va siguiendo una órbita circular centrada en el receptor. A lo largo de esta órbita el emisor transmite 
a una señal de frecuencia modulada de banda estrecha (del inglés “Narrow Frequency Modulation” NFM) 
para varias posiciones angulares. En ellas se mide el rumbo al que se encuentra el transmisor y se estima 
el AoA. 
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Array de DF 
Los elementos que conforman el array 

son 4 antenas monopolo para la banda de 430 
MHz y 470 MHz con base magnética. Se sitúan 
sobre un banco de metal, se alinean con la vista 
y se miden las distancias con una cinta métrica 
retráctil con un error de 0,5 mm. Posteriormente, 
se preparan las bajadas de antenas para ser 
conectadas a la placa KerberosSDR. 

La distancia entre elementos es de 25 
cm, correspondiente a un factor S de 0,367 en la 
frecuencia de trabajo de 440,8 MHz. 

 

 

Emisión 
Se hace uso del transmisor de NFM mostrado en Figura 25, a 440,8 MHz con un ancho de banda 

de 12,5 kHz y una potencia de 5 W. 

Muestras 
Se establece una órbita de 25 m de radio cuyo origen angular será el rumbo al que se encuentre 

el norte del array. Para la obtención de muestras el emisor va orbitando y deteniéndose en diferentes puntos 
de la órbita: desde -90 hasta 90 grados con respecto al norte del array. Una vez detenido el emisor en un 
punto, se mide el rumbo al que se encuentra con respecto al array con una brújula (error de 1 grado), se 
efectúa una transmisión y se anota la estimación del AoA. Después, se detiene la transmisión y el emisor 
se desplaza a otro punto diferente. 

Resultados 
Según los resultados obtenidos y mostrados en Anexo 2, Figura 27 y Tabla 4, se puede afirmar que: 

- Existe una fuerte correlación entre el valor de AoA esperado y la estimación obtenida. 

Figura 24 – Array ULA en prueba 1 

Figura 25 - Emisor prueba 1 Figura 26 – Representación de la  toma de 
muestras en prueba 1 
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- No existe un sesgo representativo en las estimaciones del 
AoA. Lo errores se distribuyen igualmente a ambos lados del 
valor esperado en una distribución normal. La distribución 
presenta una ligera tendencia leptocúritica11 y una asimetría 
negativa12. 

- El valor de la desviación típica para una distribución normal de 
los errores indica una mala precisión en las estimaciones. 

- Las muestras están distribuidas uniformemente en un rango 
de 180 grados. 

- No se observan una relación entre el error obtenido y la 
dirección de llegada. 
 

 

Conclusiones 
De los resultados de las pruebas se puede concluir que: 

- Las estimaciones de AoA siguen una relación lineal con proporción cercana a la unidad con la 
dirección de llegada real y la estimación AoA. De este hecho se deduce que se ha realizado 
radiogoniometría. 

- No se observa correlación entre la dirección de llegada y el error absoluto. Esto puede deberse a 
una ausencia de relación entre ambos factores o bien a grandes errores en la medición de ángulos 
con la brújula. 

- La desviación típica obtenida establece un error demasiado grande para la localización de un 
emisor. Si se quiere realizar geolocalización, es necesario mejorar las condiciones de la prueba o 
hacer uso de un mejor sistema de DF. 

- Los coeficientes de curtosis y de simetría no son representativos teniendo en cuenta el error tan 
grande recogido. 

                                                           

 

11 Una distribución leptocúrtica indica que la mayoría de datos se aproximan a la media. La distribución será más 
puntiaguda con respecto a la normal. 
12 La asimetría negativa indica que la mayor parte de los datos se encuentran a la derecha de la media. 

Tabla 4 – Resumen de resultados prueba 1 

Figura 27 - Regresión lineal en prueba 1 

Error medio 
(grados)

-0,83333333

Desviación 
típica (grados)

13,7252451

Dirección real-
AoA (R^2)

0,93420861

Muestras 18
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- El array presenta una simetría radial que divide el espectro angular en 4 cuadrantes en los que se 
presentan las mismas características para la estimación de AoA. Al abarcar muestras en 180 
grados se redunda la información en dos cuadrantes. 

6.4 Prueba 2. DF con receptor rotando sobre sí. 

Descripción 
Para esta prueba el sistema de DF se sitúa en una 

posición estática con una orientación variable y un emisor 
estático. El emisor transmite una señal monocromática 
constantemente. Mientras tanto, se varía el rumbo del array 
y se estima el AoA para varias posiciones. En esta prueba se 
introducen mejoras en la toma de muestras. 

Array de DF 
Se mantine el mismo array que en la Prueba 1, 

manteniendo la distancia entre elementos y el factor S. Esta 
vez su posición será más elevada, alejándose de posibles 
reflectores y obteniendo mejores referencias para la toma de 
rumbos. 

Emisor 
El emisor es un HackRF One, un SDR con 

capacidad de transmitir. La antena utilizada es una antena 
discono omnidireccional elevada 10 metros mediante un 
mástil. El sistema transmite una señal centrada en 440,796 
MHz con un ancho de 500 Hz. 

Muestras 
Se sitúa el array en un punto elevado a una 

distancia de 150 m. Para la obtención de muestras el array 
de DF va rotando sobre su eje y deteniéndose en diferentes 
posiciones angulares en una amplitud angular de 90 grados. 
El array, de esta manera, pasa de estar perpendicular a estar 
paralelo a la dirección de propagación. Una vez una vez 
establecida la orientación, se mide el rumbo al que se 
encuentra el array con una brújula (error de 1 grado) con 

referencias a distancias de entre 100 y 200 m y se anota la estimación del AoA. Después, se adopta otra 
orientación dentro del rango y se repite el proceso. 

Resultados 
Según los resultados obtenidos y mostrados en Anexo 2, 

Figura 30 y Tabla 5, se puede afirmar que: 

- Existe una muy fuerte correlación entre el valor de AoA 
esperado y la estimación obtenida. 

- Existe un sesgo representativo en las estimaciones del AoA. 
Lo errores se distribuyen centran en torno a -2,16 grados 
para una desviación típica de 4,49 grados. La distribución 
presenta tendencia leptocúrtica y asimetría negativa. Tabla 5 – Resumen de resultados prueba 2 

Figura 28 - Array ULA prueba 2 

Figura 29 - Antena discono sobre mástil del emisor en 
prueba 2 

Error medio 
(grados)

-2,15789474

Desviación típica 
(grados)

4,48780023

Dirección real-
AoA (R^2)

0,97580115

Muestras 19
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- El valor de la desviación típica para una distribución normal de los errores muestra una mejora 
importante de precisión en las estimaciones, con respecto a la prueba 1. 

- Las muestras están distribuidas uniformemente en un rango de 90 grados. 
- No se observan una relación entre el error obtenido y la dirección de llegada. 

 

Figura 30 - Regresión lineal en prueba 2 

Conclusiones 
De los resultados de las pruebas se puede concluir que: 

- Las estimaciones de AoA siguen una relación lineal con proporción cercana a la unidad con la 
dirección de llegada real y la estimación AoA. De este hecho se deduce que se ha realizado 
radiogoniometría. 

- Al igual que en Prueba 1, no se observa correlación entre la dirección de llegada y el error en valor 
absoluto. 

- La desviación típica obtenida establece un error mucho más aceptable para la localización de un 
emisor. A pesar de ello, los errores cometidos en las mediciones de rumbo con la brújula dejan un 
margen de mejora considerable. 

- La media de errores, desplazada más de 2 grados, podrían deberse a un error en la medición de 
la diferencia cercano a este valor. 

- La tendencia leptocúrtica de la distribución de errores podría indicar la presencia de errores muy 
alejados de los rangos esperados. Esto se podría explotar realizando varias mediciones para el 
mismo ángulo, descartando valores con gran discrepancia respecto al resto y, por tanto, 
reduciendo la varianza. 

- El array presenta una simetría radial que divide el espectro angular en 4 cuadrantes en los que se 
presentan las mismas características para la estimación de AoA. En esta ocasión sólo se abarca 
un cuadrante, obteniendo información para todo el espectro angular sin caer en redundancia. 
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6.5 Prueba 3. Vigilancia del espectro y DF con objetivos navales. 

Descripción 
En esta prueba se propone buscar emisiones procedentes de buques de la Armada Española en 

las inmediaciones del faro de Trafalgar. En primer lugar, se realiza un escaneo de la banda marítima con 
un receptor SDR auxiliar de gran ancho de banda (40 MHz). Una vez detectada una señal, se pasa a 
escucharla y se comprueba que la emisión proviene de un objetivo naval. Paralelamente, el sistema de DF 
KerberosSDR sintoniza la emisión y estima el AoA. Con ésta información, se compara el resultado obtenido 
con el sistema de RESOLVE integrado en la estación GAMO. 

 

Sistema de DF 
El sistema se encuentra integrado dentro de una estación GAMO 

de EW ligera mostrada en Figura. Un array ULA se sitúa sobre el techo 
metálico de la estación con una separación de 25 cm entre elementos. El 
sistema sintoniza una frecuencia de interés y se mantiene en vigilancia. 
Una vez detecta que la potencia en esa frecuencia se eleva, ofrece una 
estimación AoA. El rumbo del norte del array se estima con una brújula en 
190 grados. 

Emisores 
Los objetivos para realizar DF son buques de la Armada 

española. La posición de estas naves es desconocida y las emisiones no 
son constantes. Por otro lado, transmiten voz en claro con un ancho de 

banda de 12,5 kHz de manera interrumpida. Hay que tener en cuenta que los objetivos se encuentran a 
distancias desconocidas, aunque se pueden distinguir a simple vista, y que la superficie del mar actúa como 
reflector, facilitando la propagación de la señal. 

Sistema auxiliar de vigilancia y escucha 
Teniendo en cuenta que los buques emiten a frecuencias desconocidas, antes de realizar cualquier 

DF, es necesario obtener la frecuencia de emisión. Para ello, se hace uso de un analizador de espectro 
incorporado en la estación. Cuando se encuentra una emisión susceptible de ser objetivo, se pasa a vigilar 
esa frecuencia. En cuanto el emisor transmite, el sistema es capaz de distinguir de qué tipo de emisión se 
trata. Adicionalmente, si la emisión se encuentra transmitiendo en claro13, es posible extraer información 
adicional. 

Resultados 
Las estimaciones se realizarán con emisores en movimiento que transmiten de forma interrumpida, 

presentándose como un ambiente aproximado a un escenario real de EW. El objetivo de esta prueba es 
realizar un análisis cualitativo de las capacidades de adaptación del sistema KerberosSDR a ambiente 
táctico. 

Tras situar en estático los sistemas de DF en el faro de Trafalgar, se orienta la estación hacia el 
mar con un rumbo de 190 grados y se comienza un análisis del espectro. A las 13:04 (hora local) se detecta 
una señal con modulación AM14 en la frecuencia 337.800 MHz. Se identifica la señal como una 

                                                           

 

13 Transmitiendo sin ningún tipo de cifra de tal manera que, tras demodular la señal, se puede acceder a la información 
enviada. 
14 Tipo de modulación que consiste en variar la amplitud de una portadora con una señal moduladora que contiene la 
información. 

Figura 31 - Detalle array ULA sobre 
GAMO 
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comunicación entre un helicóptero militar y una embarcación en lengua inglesa. Tras considerar la señal 
como de interés, se procede a estimar DF en esa frecuencia. 

Los resultados obtenidos por KerberosSDR son ambiguos debido a el array ULA utilizado, es decir, 
los resultados que obtiene corresponden a un AoA frontal y a un AoA trasero. De estas dos soluciones sólo 
una será real. A las 1309 horas se obtienen dos estimaciones presentadas en Tabla 6 junto con los 
resultados obtenidos por el sistema RESOLVE. Éstos, adicionalmente, se pueden observar en Tabla 6. 

 RESOLVE KerberosSDR 

 
Solución única Solución I Solución II 

Es
tim

ac
io

ne
s 

de
 

Ao
A 

(g
ra

do
s)

 341,5 
340 220 

334,5 

249,4 320 240 

Tabla 6 – Resumen de resultados prueba 3 

A la vista de los resultados y teniendo en cuenta el contenido de la transmisión podemos afirmar que: 

- Existen, al menos, dos emisores trabajando en 337.8 MHz comunicándose entre sí. 
- Las estimaciones obtenidas por ambos sistemas no se contradicen. 
- Las estimaciones de DF de ambos sistemas indican que la posición de ambos se encuentra en 

dirección aproximada de 340 y 245 grados respectivamente. 
- El sistema KerberosSDR ofrece resultados ambiguos que requieren de un análisis posterior. 
- Existen discrepancias entre los resultados obtenidos por ambos sistemas menores a 10 grados. 
- El tiempo requerido para realizar una estimación de DF es superior al del sistema RESOLVE. 

 

Conclusión 
De los resultados obtenidos se puede concluir que: 

- El sistema KerberosSDR puede operar en ambiente táctico y obtener estimaciones de DF.  
- El sistema KerberosSDR es capaz de obtener resultados similares al sistema RESOLVE en 

ambiente táctico. Sin embargo, también obtiene una doble solución al hacer uso del array ULA. 
- La ambigüedad del resultado hace necesario acotar las posibles soluciones. Esto se podría 

realizar acotando el rango angular de análisis u obteniendo estimaciones en dos puntos diferentes. 
- El sistema KerberosSDR debe ser mejorado para poder realizar estimaciones ágilmente, 

adaptándose así a las necesidades de las unidades de EW táctica.  
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7 Conclusión  

De lo descrito en este texto podemos afirmar que: 

- Los SDR permiten procesar señales de RF en un amplio espectro; filtrándolas, amplificándolas y 
digitalizándolas. 

- Los SDR permiten analizar señales compuestas por varias frecuencias distribuidas en un ancho 
de banda del orden de megahercios. 

- Existe una amplia gama de SDR que permite adaptar precio y rendimiento a la necesidad del 
usuario. Los RTL-SDR se sitúan en la gama de bajo rendimiento. 

- Existen arrays de antenas que permiten recibir señales de RF con diferencias en su fase. Esto es 
debido a las diferentes trayectorias seguidas por la señal para alcanzar cada antena. 

- Existen estructuras basadas en SDR que permiten sincronizar varios receptores para el 
procesamiento simultaneo de varias entradas de RF.  

- Existen diferentes algoritmos, implementables en computadora, que permiten estimar AoA. Para 
ello requieren de señales recibidas con diferencias de fase debido a diferencias de longitud de 
trayectoria por una estructura de array determinada y un procesamiento de señales que permita 
que sean entendidas por la computadora.  

- Las diferentes pruebas permiten afirmar que, con un dispositivo basado en SDR, se puede obtener 
una estimación de AoA con cierta precisión, aproximándose al rendimiento del sistema RESOLVE 
en ciertas condiciones (ver capítulo 5). 

En consecuencia, se puede afirmar que es viable realizar DF con dispositivos basados en SDR.  

Futuros proyectos podrían ampliar el ámbito de aplicación de este estudio al campo militar, tales como: 

- Implementación de un sistema de DF para las bandas de telecomunicaciones militares basado en 
SDR. 

- Implementación de un sistema de DF para la banda de radar basado en SDR. 
- Viabilidad de localización de objetivos terrestres y marítimos mediante sistemas de DF basados 

en SDR. 
- Viabilidad de obtener DF en movimiento con dispositivos basados en SDR. 
- Desarrollo e implementación de un sistema de información geográfica para DF. 
- Desarrollo e implementación estaciones autónomas de DF basadas en SDR. 

  



 
 

30 

Bibliografía 

[1] C. Laufer, The hobbyist’s guide to the RTL-SDR, Fourth edi. Createspace Independent Publishing 
Platform, 2018. 

[2] Marcombo S.A., Radioafición y CB Enciclopedia teórico-práctica en 60 lecciones, First edit. 
Marcombo, 1984. 

[3] A. Messenger, “Digital signal processing,” Radio Society of Great Britain, 2019. 

[4] National Instruments, “IIR Filters and FIR Filters,” 2018. [Online]. Available: 
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/370858P-01/genmaths/genmaths/calc_filterfir_iir/. 
[Accessed: 15-Oct-2019]. 

[5] F. J. Casajús Quirós and J. Parera Bermúdez, “Radios definidas por software,” Universidad 
Politécnica de Madrid, 2018. 

[6] Realtek Semiconductor Corp., “RTL2832U General Description, Features and Applications.” 
[Online]. Available: https://www.realtek.com/en/products/communications-network-
ics/item/rtl2832u. [Accessed: 02-Oct-2019]. 

[7] Rafael Microelectronics Inc, “R820T Datasheet.” 2011. 

[8] ajoo.blog, “Intro to RTL-SDR, Part I - Principles and Hardware,” 2017. [Online]. Available: 
http://ajoo.blog/intro-to-rtl-sdr-part-i-principles-and-hardware.html. [Accessed: 30-Sep-2019]. 

[9] “KerberosSDR Quickstart Guide.” [Online]. Available: https://www.rtl-sdr.com/ksdr/. [Accessed: 03-
Oct-2019]. 

[10] M. Li, K. S. Ho, G. Hayward, and E. T. Al, “Accurate Angle-of-Arrival Measurement Using Particle 
Swarm Optimization,” Wirel. Sens. Netw., vol. 2010, no. May, pp. 358–364, 2010. 

[11] A. Mallat, J. Louveaux, and L. Vandendorpe, “UWB based positioning : Cramer Rao bound for Angle 
Of Arrival and comparison with Time Of Arrival,” 2006 Symp. Commun. Veh. Technol., pp. 65–68, 
2006. 

[12] W. Mao, “Approaches for Angle of Arrival Estimation Angle of Arrival ( AoA ),” University of Texas, 
2015. 

[13] V. Krishnaveni, “Beamforming for Direction-of-Arrival ( DOA ) Estimation-A Survey,” Int. J. Comput. 
Appl., vol. 61, no. 11, pp. 4–11, 2013. 

[14] M. S. Bartlett, Introduction to Stochastic Processes with Special References to Methods and 
Applications, 3rd Revise. Cambridge University Press, 1982. 

[15] A. F. García, C. Gómez, T. Sánchez, A. D. Redondo, L. Betancur, and R. C. Hincapié, “Algoritmos 
de Radiolocalización basados en ToA , TDoA y AoA Radiolocation Algorithms based on ToA , TDoA 
and AoA,” Rev. Ing. y Región, vol. 14, no. 2, pp. 9–22, 2015. 

[16] J. Capon, “High-Resolution Frequency-Wavenumber Spectrum Analysis,” Proc. IEEE, vol. 57, no. 
8, pp. 1408–1418, 1969. 

[17] J. Xin and A. Sano, “Linear Prediction Approach to Direction Estimation of Cyclostationary Signals 
in Multipath Environment,” IEEE Trans. SIGNAL Process., vol. 49, no. 4, pp. 710–720, 2001. 

[18] S. Wielandt and L. De Strycker, “Indoor Multipath Assisted Angle of Arrival Localization,” Sensors, 
vol. 17, no. 2522, pp. 1–29, 2017. 

[19] H. K. Hwang, Z. Aliyazicioglu, S. Wu, H. Lu, N. Wilkins, and D. Kerr, “Angle of Arrival Estimation 
Using Maximum Likelihood Method,” Int. J. Electr. Comput. Energ. Electron. Commun. Eng., vol. 8, 
no. 3, pp. 647–650, 2014. 

[20] M. Nur-a-alam and M. M. Haque, “A Least Square Approach for TDOA / AOA Wireless Location in 
WCDMA System,” Proc. 11th Int. Conf. Comput. Inf. Technol., no. Iccit, pp. 25–27, 2008. 



 

31 

[21] T. Jia, H. Wang, X. Shen, J. Gao, and X. Liu, “An Accurate TDOA-AOA Localization Method Using 
Structured Total Least Squares,” Northwestern Polytechnical University, 2017. 

[22] A. Khan, S. Wang, and Z. Zhu, “Angle-of-Arrival Estimation Using an Adaptive Machine Learning 
Framework,” IEEE Commun. Lett., vol. 23, no. 2, pp. 294–297, 2019. 

[23] C. Oestges and B. Clerckx, MIMO wireless communications, First Edit. Academic Press, 2007. 

 



Anexo 1 

Sistema de DF KerberosSDR 

1 Introducción 

El sistema de DF KerberosSDR es un sistema diseñado para estimación de AoA de una señal de RF 
a partir de receptores SDR integrados en una placa. Este proyecto cuenta con el soporte de sus 
desarrolladores, así como de una comunidad abierta en https://www.rtl-sdr.com/. El proyecto cuenta con la 
placa de DF desarrollada y a la venta, software de código libre para la estimación de AoA, una aplicación 
sobre Android para la presentación de resultados y un foro oficial en el que los usuarios comparten 
información. 

2 Características de la placa de DF 

La placa de DF está compuesta 4 RTL-SDR equipados cada uno con una entra SMA de antena, un 
chip sintonizador R820T2 y un DSP RTL2832U. La fuente de ruido está integrada en la placa y el HUB, 
también integrado, conduce todo el intercambio de información a través de un puerto micro USB 2.0 de 
datos. La placa cuenta con una señal de reloj de referencia común, que previene errores excesivos en 
frecuencia en los sintonizadores. Adicionalmente, la placa comprende de una entrada micro USB para 
alimentación adicional, un puerto USB para futuros usos y una interfaz GPIO (General Purpose 
Input/Output, Entrada/Salida de Propósito General). 

Esta placa está sujeta a los siguientes requisitos: 

- Rango de frecuencia: 24 – 1766 MHz 
- Frecuencia de muestreo / ancho de banda máximo: 2,8 MHz 
- Ganancia máxima: 50 dB 
- Entradas de antenas: 4 SMA hembra 
- Flujo de datos máximo (USB 2.0): 11,2 Mbps 
- Flujo de datos a 1 MHz de frecuencia de muestreo (USB 2.0): 4 Mbps 
- Alimentación extra: 5 V 3 A (máximo) 

  



3 Configuración de la aplicación 

Para poder trabajar con la aplicación y obtener estimaciones es necesario modificar los parámetros en dos 
scripts. 

3.1 Configuración de servidor web 

Desde el directorio raíz se accede al script run.sh. Allí se modifica la línea 4 y se escribe la dirección 
IP de la interfaz de red sobre la que el servidor web tenga que trabajar. Es recomendable usar una IP fija 
para no tener que modificar este parámetro más que una vez. 

 

3.2 Configuración del cliente SQL 

Antes de configurar un cliente, es necesario disponer de un servidor MySQL con un usuario y una 
base de datos creada (ver https://ubunlog.com/mysql-8-base-datos-ubuntu/ y 
https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/tutorial.html). Asimismo, es necesario instalar la librería PyMySQL 
(disponible en https://github.com/PyMySQL/PyMySQL) en el cliente. 

Para configurar el software de KerberosSDR como cliente SQL es necesario modificar el script de 
la interfaz. Para ello, se accede desde el directorio raíz a la carpeta _GUI y se modifica el script de Python 
hydra_main_window.py. 

A partir de la línea 636 se presentan las variables del cliente SQL. Se modifican según el servidor 
a utilizar y el nombre de la base de datos en la que se quiera escribir la tabla. También es posible modificar 
el usuario de SQL, las coordenadas del punto y el azimut del array. Si se quieren añadir columnas, deben 
añadirse las variables pertinentes en este punto. 

  



Por otro lado, si se quiere modificar la sentencia SQL, hay que modificar las líneas 751, 755 y 756. 

 

  



4 Instalación del sistema 

4.1 Montaje del array de antenas 

Para el montaje del array: 

- Obtener la longitud de onda de la frecuencia de interés. Si vamos a trabajar en una banda que 
comprende varias frecuencias, escogemos aproximadamente la central. Para el cálculo de la 
longitud de onda seguimos la siguiente fórmula: 

longitud de onda (metros) =
frecuencia (MHz)

300
 

- Instalar los elementos con una distancia entre 0.5 y 0.1 veces la longitud de onda (recomendado 
0.33 veces la longitud de onda). 

4.2 Montaje de la placa 

- Conectar las bajadas de antena a las entradas de antena de la placa KerberosSDR. 
- Conectar la entrada microUSB de una fuente de alimentación con capacidad de 3 A a 5 V a la 

entrada microUSB de la derecha y dar corriente. 
- Conectar con un cable microUSB a USB la entrada de datos del kerberos (puerto microUSB 

izquierdo) a una entrada USB 2.0 del computador. 
- Posicionar los 4 interruptores de los receptores SDR en ON (hacia abajo). 

 

4.3 Inicio de la aplicación 

- Abrir una terminal y acceder al directorio principal del software de KerberosSDR. Para ello, seguir 
el siguiente comando: 

cd /home/usuario/KerberosSDR 
- Ejecutar el script run.sh presente en el directorio. Para ello: 

./run.sh 

 



 A continuación, debería presentarse la ventana principal. Es posible que solicite permiso para 
borrar unos ficheros. Se debe responder con “y” a las tres peticiones. 

 

 

4.4 Configuración de los receptores. 

- Establecer la frecuencia central de interés. 
- Establecer una frecuencia de muestreo. Ésta ha de cumplir la siguiente condición: 

Sample rate >  
Ancho de banda 

Decimation
 

Para anchos de 25 kHz y menores, se recomienda 1,024 MHz. 
- Establecer una ganancia para cada receptor. El valor puede oscilar dependiendo de la intensidad 

de la señal. Si no se conoce, no aplicar más de 30 dB por seguridad de los componentes. 
- Confirmar la configuración. 
- Por último, presionar “Start processing” para 

encender los receptores. Debería obtenerse 
un valor para la ratio de refresco de en torno a 
350 ms. 

  



4.5 Sincronización de receptores. 

Cada vez que se modifique la configuración del apartado anterior, es necesario sincronizar. 

- Acceder a la pestaña “Sync”  
- Encender la fuente de ruido y activar el display de sincronización. Podremos ver como en nuestro 

espectro aparecen máximos correspondientes a las frecuencias en las que se está recibiendo la 
fuente de ruido en los diferentes receptores. En este punto, las frecuencias serán diferentes porque 
los receptores no están sincronizados en frecuencia. Sin embargo, señal debería estar en la misma 
frecuencia para todos. 

 

- Para sincronizar en frecuencia, presionar “Sample sync”. Se observa cómo se iguala la frecuencia 
de recepción del ruido en todos los canales. En este punto, la gráfica que indica la diferencia en 
frecuencia entre canales debería haberse estabilizado en cero. Por otro lado, la diferencia de fase 
se estabilizará en valores constantes. Dado que la señal de referencia debería llegar con la misma 
fase a todos los canales, se puede afirmar que los receptores están sincronizados en frecuencia, 
pero no en fase. 



- Para sincronizar en fase, presionar “Calibrate IQ”. En esta ocasión, el gráfico que indica la 
diferencia de fase entre canales debería estabilizarse en torno a cero. 

 

- Una vez sincronizados los receptores, es necesario apagar la fuente de ruido. 

 



 

4.6 Configuración del filtro 

El filtro FIR (Finite Impulse Response) es un filtro digital cuya calidad depende de la capacidad de 
procesamiento del computador. Para configurar este filtro se siguientes los siguientes pasos: 

- Volver a la pestaña “Configuration and 
Spectrum” 

- Establecer el ancho de banda de la 
señal de interés. 

- Seleccionar el número de etapas del 
filtro. A mayor número de etapas, 
mayor carga computacional y menor 
banda de transición del filtro. Se 
recomienda aplicar un valor de 100. 

- Establecer un valor para el parámetro 
“Decimation”. El valor que asignemos 
corresponde a la ratio de reducción de 
muestras a procesar. Esto es decir que, 
si establecemos un valor de 10, se 
procesarán 1 de cada 10 señales. Valores altos reducen la carga computacional, pero empeoran 
la calidad de la muestra. Se recomienda un valor de 4. 

4.7 Establecer parámetros para la estimación del AoA. 

En este paso se introducen los parámetros correspondientes al array y se elige el algoritmo para la 
estimación del AoA. 

- Primero, se selecciona el tipo de array que se ha escogido: ULA para lineal y UCA para circular. 
- Se introduce el valor de “Spacing factor”. Para calcularlo, se sigue la siguiente fórmula: 

Spacing factor =
Distancia entre elementos(m) ∗ 300

Frecuencia (MHz)
 

Spacing factor =
Distancia entre elementos (m)

Longitud de onda (m)
 

- A continuación, se elige el algoritmo con el que se quiere trabajar. Se recomienda MUSIC por 
obtener los mejores resultados en la mayoría de escenarios. 

- Finalmente, se activa la 
estimación de DoA. 
Debería observarse un 
gráfico con la 
estimación actual. La 
aplicación entenderá 
como AoA estimado 
aquel para el cual el 
gráfico marque un 
máximo. 



4.8 Obtención de estimaciones 

Para obtener las estimaciones de AoA, se presentan 2 posibles alternativas: 

Estimación instantánea a través de interfaz web 
El software original ofrece una interfaz que muestra una brújula con la estimación instantánea del 

AoA. Adicionalmente, presenta 3 parámetros numéricos: estimación de AoA, potencia de la señal recibida 
y confianza de la estimación. 

Para acceder a esta interfaz, se abre el navegador y se accede al servidor web generado por el 
software de KerberosSDR (http://[IP del servidor web]:8081/compass.html). 

 

Registro de estimaciones en la base de datos SQL 
Con el script modificado, es posible registrar todas las estimaciones instantáneas en una base de 

datos en formato SQL. Se puede modificar la estructura de la base de datos. En el momento en el cual se 
empiecen a obtener estimaciones en el software, éstas serán registradas. 

Existen varias formas de trabajar con la base de datos. Una de ellas es la representación sobre 
texto en la terminal de Linux. 

 



Anexo 2 

1 Análisis de prueba 1 

1.1 Datos 

Todas las variables estudiadas se encuentran en grados sexagesimales. 

Dirección real Estimación Error 

-83 -90 7 

-73 -70 -3 

-63 -50 -13 

-53 -40 -13 

-43 -30 -13 

-33 -35 2 

-23 -35 12 

-13 -30 17 

-3 30 -33 

0 10 -10 

17 17 0 

27 32 -5 

37 40 -3 

47 55 -8 

57 45 12 

67 45 22 

77 80 -3 

87 70 17 
 

  



1.2 Análisis estadístico 

Error (grados) 

Media -0,83333333 

Error típico 3,23507129 

Mediana -3 

Moda -3 
Desviación 
estándar 13,7252451 
Varianza de la 
muestra 188,382353 

Curtosis 0,35234492 
Coeficiente de 
asimetría -0,30580924 

Rango 55 

Mínimo -33 

Máximo 22 

Suma -15 

Cuenta 18 
Nivel de 
confianza(95,0%) 6,82540381 

 

Para el análisis se ha supuesto una distribución normal de la variable error. Se ha evitado el uso de 

distribuciones t de student para simplificación de cálculos. 

  



1.3 Regresión lineal 

 

Ecuación de la recta: y = 0,9164x + 0,968 

R² = 0,9342 

Se observa una fuerte correlación 

1.4 Representación de la distribución normal 
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1.5 Regresión error absoluto – ángulo de llegada absoluto 

 

R² (regresión lineal) = 0,0241 

R² (regresión polinómica de grado 2) = 0,1267 

No existe correlación entre las dos variables. 

  

R² = 0,1267
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2 Análisis de prueba 2 

2.1 Datos 

Todas las variables estudiadas se encuentran en grados sexagesimales. 

Dirección real AoA Esperado Error 

359 2 -3 

4 3 1 

8 8 0 

0 11 -11 

9 12 -3 

14 16 -2 

16 17 -1 

24 28 -4 

32 37 -5 

38 42 -4 

44 43 1 

45 48 -3 

57 55 2 

59 61 -2 

68 61 7 

65 68 -3 

77 75 2 

70 83 -13 

90 90 0 
 

  



2.2 Análisis estadístico 

Error (grados) 

Media -2,15789474 

Error típico 1,02957198 

Mediana -2 

Moda -3 

Desviación estándar 4,48780023 
Varianza de la 
muestra 20,1403509 

Curtosis 1,76424111 
Coeficiente de 
asimetría -0,69190791 

Rango 20 

Mínimo -13 

Máximo 7 

Suma -41 

Cuenta 19 
Nivel de 
confianza(95,0%) 2,16305047 

 

Para el análisis se ha supuesto una distribución normal de la variable error. Se ha evitado el uso de 

distribuciones t de student para simplificación de cálculos. 

  



2.3 Regresión lineal 

 

Ecuación de la recta: y = 1,0103x - 2,5702 

R² = 0,9758 

Se observa una fuerte correlación 

2.4 Representación de la distribución normal 
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2.5 Regresión error absoluto – ángulo de llegada absoluto 

 

R² (regresión lineal) = 0,0263 

R² (regresión polinómica de grado 2) = 0,0254 

No existe correlación entre las dos variables. 

R² = 0,0254
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