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RESUMEN: En este artículo se resumen los tipos de dispositivos de radio definida por software que se han utilizado en el 

Demostrador de Conceptos Marconi con el fin de que los alumnos puedan llegar a comprender conceptos negados a los 

sentidos de los seres humanos. El Grupo de Investigación Señales, Sistemas y Comunicaciones Navales de la UCA ha 

desarrollado una red de receptores y transceptores de radio que pueden ser utilizados por los alumnos y la comunidad 

científica desde sus domicilios o laboratorios, de forma remota con fines de enseñanza o investigación.  

Además, el profesorado utiliza estos dispositivos de bajo coste para la realización de prácticas en laboratorio y 

demostraciones en tiempo real en el aula y los alumnos para hacer prácticas en sus horas libres. 

 

PALABRAS CLAVE (se indexarán para facilitar la búsqueda de este documento): Radiocomunicaciones, Software Defined 

Radio, Entrenamiento, Competencias. 

 

INTRODUCCIÓN 

El estado actual de la tecnología hace que por muy poco 

dinero, comparado con hace 10 o 20 años, se pueda disponer 

de una serie de receptores instalados en la Escuela de 

Ingeniería y Radioelectrónica y al mismo tiempo incrementar 

la formación de los Ingenieros Radioelectrónicos con técnicas 

similares a las de los equipos de Guerra Electrónica (EW), las 

cuales permiten la perfecta comprensión de conceptos a los 

que antes sólo se llegaba mediante la imaginación del alumno 

y la pericia del profesor simulándolos en la pizarra o en un 

ordenador. 

Los receptores SDR constan de una parte hardware que 

reciben la señal radio y proveen la señal audio IQ al software 

implementado en un equipo PC u otros equipos capaces de  

correr el software SDR. La conexión de los receptores de radio 

hardware, se puede hacer bien por IP, USB o RS232, 

permitiendo el software SDR la arquitectura cliente servidor, 

así como la teledescarga de soluciones. 

La red que estamos utilizando se compone de un conjunto 

de 6 estaciones receptoras SDR para cubrir las bandas de 0 a 

1700 MHz, instalados en el Laboratorio del Grupo Señales, 

Sistemas y Comunicaciones Navales y se permite que pueda 

ser utilizada desde cualquier punto habilitado de la geografía 

nacional mediante la red Internet con acceso a través de la 

página web del sistema Marconi (http://marconi.uca.es), 

dando  nuestra Universidad un servicio de valor añadido al 

público. 

Los receptores SDR adquiridos e instalados por el Grupo 

disponen de distintos niveles de acceso según sea su 

aplicación, dependiendo de las bandas de frecuencias 

atribuidas a los Servicios de Radiocomunicaciones estudiados 

en cada momento. 

INTRODUCCIÓN TÉCNICA 

De todos es sabido que el usuario de informática busca la 

movilidad. Históricamente se empezó usando ordenadores 

centralizados con acceso por Terminal, pasando después al PC 

y posteriormente al portátil y actualmente a Tabletas y 

Móviles.  Por esto se ha de perseguir el acceso de estos 

equipos a los receptores de radio.  

De igual forma las antenas de radio son equipos que 

requieren de unas determinadas dimensiones y  un lugar 

específico de ubicación.  

La actual ROIP y la SDR tienen su base en la informática y 

las telecomunicaciones.  Por tanto se han de plantear las 

siguientes cuestiones: Cómo accedemos a los equipos de 

forma segura y  con qué medios. 

 
Figura 1. Diagrama parcial conceptual del Demostrador de 

Conceptos. 

 

Se definen dos objetivos fundamentales de los que surgirán 

las líneas de desarrollo:  

-La investigación sobre SDR y ROIP (Radio sobre internet) 

-La creación de aplicaciones reales que puedan ser utilizadas 

por los alumnos en las prácticas de las asignaturas.   
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Las anteriores premisas llevan a utilizar en el sistema 

“Marconi” la arquitectura cliente-servidor,  controlando el 

servidor los receptores y antenas y accediendo los usuarios a 

través de sus PC’s, Tabletas o Móviles a este servidor de forma 

remota. 

A su vez, se ha de considerar, tanto el acercamiento de los 

servidores a los receptores y antenas por causas evidentes de 

pérdidas de señal, así como el bajo consumo que deben tener 

los servidores al hallarse a veces en instalaciones  poco 

accesibles. 

Por la orientación hacia la Enseñanza y prácticas de las 

Radiocomunicaciones del sistema “Marconi”, se ha de usar 

una amplia gama de receptores, controlándolos con el menor 

número posible de servidores, a fin de reducir costes de 

mantenimiento (Backup, HW). Esta es una de las dificultades 

principales en el desarrollo de este sistema, todos sabemos 

que, una a una, las aplicaciones y desarrollos funcionan 

adecuadamente, sin embargo su complejidad aumenta de 

forma considerable al integrarlas en un único equipo. 

El estado actual de la tecnología posibilita adquirir 

receptores SDR de bajo coste que permiten llevar a cabo la 

recepción de las señales de radiofrecuencia. Estos receptores 

de conversión directa realizan la conversión de radio recibida a 

una frecuencia muy inferior, en la banda de audio. Esta señal 

sin demodular se pasa a la tarjeta del ordenador, realizando 

éste por software el resto de etapas [1].  Esta tecnología y la 

evolución de los ordenadores, tanto en proceso como en 

volumen, permiten el avance de la SDR. Es de destacar la 

aparición de nuevos ordenadores de tamaño reducido como el 

Raspberry Pi con 512 Megas de memoria, CPU ARM de 700 

MHz y tarjeta SD y el Odroid de 2 Gigas de memoria, CPU ARM 

de 1.6 GHz. 

Como se observa, por el tamaño de alguno de los equipos, 

los sistemas operativos a usar son críticos. Se requieren 

sistemas operativos de poco peso como pueden ser: 

distribuciones de Linux como Linaro, Raspbian (distribución 

derivada de Debian), Ubuntu o Android. 

Esto nos lleva a una de las claves en la integración de las 

aplicaciones y de los equipos SDR: la diversidad de 

plataformas, sistemas operativos y lenguajes de desarrollo. 

Es por ello, que existen actualmente una gran cantidad de 

grupos de trabajo que desarrollan e investigan en el área de 

SDR. A su vez, existen iniciativas ya consolidadas en empresas 

que producen productos SDR como pueden ser FlexRadio y 

Ettus Research así como algunas otras iniciativas en constante 

evolución. 

Dentro de este entorno, el sistema Marconi, empieza con 

unos supuestos básicos:  

- Primar el uso de líneas de investigación GNU Linux, por 

motivos de coste (Distribuciones libres) y por  soluciones de 

futuro.  

- Aplicar soluciones clientes servidor por motivos obvios de 

acceso y concentrar los receptores en unos pocos servidores, 

por motivos de mantenibilidad y backup. 

A su vez, se definen otros objetivos por su orientación a la 

Enseñanza:  

- Utilizar una amplia variedad de receptores SDR. 

- Investigar soluciones actuales de VOIP y extrapolar a la 

ROIP. 

- Proveer acceso a los receptores tanto desde la Universidad 

de Cádiz como desde Internet pública.  

- Dar al alumno de la Universidad de Cádiz una forma de 

investigar, bien con recursos para compartir preguntas, 

iniciativas, etc, como recursos para avanzar sobre las materias 

que se imparten [2][3]. 

 

ESTADO TECNOLÓGICO. 

En el estado actual del SDR existe una gran cantidad de  

soluciones y equipos, destacando los de la marca Flexradio y 

Ettus Research. Los entornos de desarrollo y aplicaciones son 

muy diversos, si bien cabe distinguir dos grandes áreas:  

- Desarrollos en Qt, C++ y Python. 

- Desarrollos en entorno Java, HTML, PHP. 

Como se ha indicado anteriormente, los desarrollos se 

ejecutan sobre Linux (Principalmente servidores), Windows, 

Android, Mac e IPhone. 

Existen receptores de bajo precio como los clásicos Softrock 

desarrollados y distribuidos por Tony Parks [9], precursor en 

los desarrollos de SDR.  El coste de estos receptores es de 25 a 

100 Euros, si bien los más baratos se distribuyen en forma de 

kits que hay que montar. 

 Los receptores RTL-SDR se pueden obtener por unos 10 

euros, y  están soportados en internet por el grupo Osmocon 

[4]. 

También tenemos los clásicos receptores Funcube Dongle, 

que actúan como una tarjeta de sonido adicional dentro de los 

PC´s y son reconocidos por prácticamente todas las 

aplicaciones existentes. 

Además existen unos receptores SDR de prestaciones más 

amplias y que rondan el margen de precio de 500 a 1000 euros 

como son los Perseus y SDR-IQ. 

Todos estos equipos receptores suelen venir con su 

software, si bien éste no integra otros equipos, siendo 

soluciones dedicadas, y por tanto no integrables en entornos 

donde un solo servidor pueda manejar varios receptores. 

Del análisis del mercado actual se concluye que no existen 

soluciones comerciales que permitan una solución con 

arquitectura cliente-servidor y clientes multiplataforma, 

siendo además la integración de diversos receptores en un 

servidor un plus de dificultad. 

Es por ello que se toma la línea de investigar e integrarse 

dentro de los diversos grupos de desarrollo existentes. A lo 

largo de la duración de este estudio, las soluciones han ido 

avanzado, permitiendo obtener prototipos y soluciones beta, 

que se han ido utilizando tanto para proporcionar las 

funcionalidades requeridas en un desarrollo dirigido a la 

Enseñanza, como las líneas de futuro que permitan avanzar al 

grupo de investigación, en este caso el grupo S2CN de la 

Universidad de Cádiz. 

El mundo actual de los desarrollos SDR, acoge a 

investigadores de áreas muy diversas, siendo la mayoría de 

ellos radioaficionados, así como Profesores, Universitarios y 

Profesionales de las áreas de Informática, Ingeniería y 

Telecomunicación que, a través de internet y grupos de Yahoo 

y Google, o en su caso, sitio webs dedicados como GNU-Radio 

[6] y otros, comparten sus avances, problemas y desarrollos. 

 

ESTADO ACTUAL DEL DEMOSTRADOR DE 

CONCEPTOS MARCONI 
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Tal y como se menciona en el resumen inicial, la primera 

inquietud es dar acceso a la información de una forma segura. 

Considerando la necesidad de acceso de los alumnos con sus 

equipos portátiles, se colocó un router wifi nulo, con la única 

misión de habilitar el camino hacia la red de estos equipos. 

La red interna se completa con dos switches 10/100 de coste 

reducido (ver figura 3). 

 

 

Figura 2. Interface del Servidor Team Speack 3. 

 

Un punto importante a considerar es la integración de la 

aplicación Teamspeak dentro del sistema Marconi, como clave 

para practicar la escucha y la transmisión de las 

radiocomunicaciones navales en las clases prácticas, sin la 

necesidad de emitir y recibir realmente, y permitiendo el 

acceso remoto de los estudiantes de la UCA (ver figura 2). 

Tenemos que agradecer en este punto la cortesía de la 

compañía TeamSpeak [7] al proveernos de licencias sin coste 

para su uso en la Enseñanza. 

Una vez puesta en marcha la infraestructura básica de 

radiocomunicaciones, se siguió con los equipos de recepción 

SDR. 

Tal y como hemos enunciado en el punto de introducción, se 

pretende utilizar equipos SDR de coste moderado, y por 

motivos de enseñanza, implementar tanto los equipos clásicos 

Softrock y Funcube como los nuevos equipos Perseus de 

Microtelecom, SDR-IQ de RFSpace o los RTL-SDR de Terratec. 

Las principales características de estos equipos son: 

- Receptor Softrock Lite II sintonizado en la banda de 40 

metros con frecuencia central de 7,056 MHZ. 

- Receptor softrock RX emsemble II HF Receiver con 

recepción en la banda 1,8 a 30 MHz. 

- Receptor Funcube Dongle con recepción en la banda de 

64MHz a 1700 MHz. 

- Receptor RTL-SDR Terratec con recepción en la banda de 

52 MHz a 2200 MHz. 

- Receptor Perseus de Microtelecom con recepción en la 

banda de 10KHz a 30MHz. 

- Receptor SDR-IQ de RFSpace con recepcion en la banda de 

500Hz a 30MHz. 

Una vez seleccionados los receptores, hemos de distribuir su 

uso por los distintos servidores,  con objeto de explorar el 

estado actual del SDR y las soluciones futuras.  Se establecen 

dos servidores básicos, uno basado en Linux (Ubuntu) y otro 

basado en Windows XP. 

 

Figura 3. Arquitectura de red y servidores del sistema Marconi 

 

 

Figura 4. Pantalla de la aplicación WeSDR marconi.uca.es 

Con el proyecto Websdr (Twente 2012), figura 4, la 

filosofía que se plantea es completamente distinta. La 

capacidad de seleccionar una entre múltiples frecuencias 

disponibles de manera remota permite abaratar costes de 

instalación, ya que la selección de la frecuencia exacta, en 

banda estrecha, la hace el usuario, por lo que el alumno puede 

utilizar su instalación de Internet en su domicilio para realizar 

aquellas prácticas que le seleccione el profesor como “tarea 

para casa”. 

 

 

Figura 5 Pantalla de la aplicación QtRadio 
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Figura 6 Servidor SDR-Radio. 

INSTALACIONES Y ANTENAS 

Con objeto de llevar la señal a los receptores controlados 

por el sistema Marconi, se han instalado las antenas que se 

pueden observar en figura 7: 

- Antena TAGRA 27 MHz 5/8 para el receptor President AR7  

conectado al servidor Teamspeak. 

- Antena VHF SMM para el receptor ICOM IC M-411 conectado 

al servidor Teamspeak. 

- Antena Comet DS3000 45-3000 MHz para los receptores RTL-

SDR (Terratec). 

- Antena HF Long wire para los receptores Softrock. 

- Antena HF Long wire para el receptor Perseus. 

- Antena VHF SMM para el receptor Funcube. 

- Antena HF RX 1,5 a 70 MHz para el receptor SDR-IQ 

 

 
Figura 7 Instalación exterior de antenas del sistema 

 

SISTEMAS DE AYUDA A LA ENSEÑANZA. 

Como hemos apuntado al comienzo de este artículo,  el 

sistema Marconi es un sistema orientado a la Enseñanza y a la 

Investigación. Es por ello interesante disponer de aplicaciones 

que permitan debatir y recoger información del grupo sobre 

temas de interés. 

Por esto, además de programar la página de entrada al 

sistema Marconi en HTML, se ha programado una página de 

foro de debate, usando la herramienta phpBB. Imágenes de 

esta página principal como de la herramienta de debate se 

pueden ver en la figura 8. 

 

 
Figura 8 Página principal y foro Marconi 

 

Como aplicación de enseñanza se ha integrado la aplicación 

de software libre GNU-Radio [5], cuyas pruebas de uso se 

pueden oír a través del servidor Teamspeak marconi.uca.es, y 

ver a través del servidor XP en el resto de la Universidad de 

Cádiz.  

 

BENEFICIOS ACADÉMICOS DEL SISTEMA 

MARCONI. 

El alumno del Grado en Ingeniería Radioelectrónica 

encuentra el problema añadido del acceso a herramientas de 

análisis muy caras como a equipos individuales adquiridos a las 

grandes marcas de instrumentación.  

 

 
Figura 9. Secciones del Foro Marconi 

Mientras que la utilización de los equipos SDR con software 

disponible por la red, unidos a la sabia elección de software de 

control y de análisis de señales y procesado datos procedentes 

de los mismos permite: 

a) La recepción local en banda ancha de las señales y la 

selección, con filtros programables, de la señal a analizar. 

b) La grabación local de dichas señales en radiofrecuencia 

para su posterior análisis pormenorizado. 

c) El procesado local de datos en tiempo real o en tiempo 

diferido, con la posibilidad de transferirse señales y datos 

mediante periféricos tipo DVD o Pendrive para realizar análisis 

sobre los registros de otros compañeros o entregados por el 

profesor. 

d) La decodificación local de los datos. 

e) Todo lo anterior (de a á d) pero desde su domicilio o 

desde otra aula o taller de la Universidad de Cádiz. 



Jornadas de Innovación Docente Universitaria UCA  

 

Comunicación Oral Carlos Mascareñas y Pérez-Iñigo  et al 

 
5 

f) El desarrollo de programas sobre tratamiento de señales 

mediante procedimientos de demodulación de las señales I/Q. 

g) El acceso, mediante convenio o libre, de otras 

Universidades y usuarios a la RED mediante la página web de la 

UCA. 

 
Figura 10.- Análisis del Espectro de una Modulación en 

Amplitud de una Estación de Radiodifusión de Onda Corta 

recibida en Cádiz. 

 ¿Cómo hace el alumno las prácticas en su casa?. 

Conectándose remotamente a nuestros servidores y en modo 

local utilizando un receptor RTL-SDR y un Transceptor Baofeng 

UV5R que puede adquirir tanto en España como en el 

extranjero por un coste aproximado de 40€ los dos equipos. 

El transceptor UV5R se utiliza como generador de señales, 

analógicas o digitales, y el receptor como analizador de 

espectros. 

El profesor dicta en clase una serie de prácticas a realizar 

en casa y ellos deben realizarlas, lo que a veces origina que 

tengan que salvar obstáculos propios de la Ingeniería, como 

fabricación e instalación de antenas para evitar la falta de 

cobertura, solución de problemas informáticos, búsqueda e 

instalación de software específico, etc. 

  

Figuras 11 y 12. Baofeng UV5R y RTL-SDR respectivamente. 

 

Las prácticas alcanzan la recepción de Estaciones Costeras y 

de Buque, de emisiones de FM Comercial de Banda Ancha, la 

decodificación de satélites de órbita polar baja e incluso 

geostacionarios, el análisis de las señales encriptadas, la 

recepción de boletines meteorológicos aeronáuticos, la 

recepción de enlaces entre radioaficionados y entre cebeístas. 

  

Figuras 13 y 14. Señales procedentes de Drones y AIS. 

Al acabar el Grado de Ingeniería Radioelectrónica los 

alumnos pueden revender ambos equipos a sus compañeros 

de cursos inferiores. Hasta el momento ninguno lo ha hecho. 

 
Figura 15. Decodificación de APRS. 

CONCLUSIONES. 

La evolución actual de los ordenadores y la informática, 

permite acceder de forma distribuida a los equipos receptores 

y antenas de radio,  permitiendo compartir de forma remota 

las señales de radio a través de internet.  

El progresivo aumento del ancho de banda, evita problemas 

en la transmisión de gran cantidad de datos por la red.  Se 

plantea el reto de hacer cada ver más seguros los datos así 

transmitidos.  

El acceso  a las tecnologías SDR de Banda Ancha permite 

reducir el coste de instalaciones de investigación y/o 

enseñanza desde el momento en el que los recursos son 

compartidos por múltiples grupos. 

El alumnado dispone de herramientas para la asimilación de 

conceptos que antes no tenía, por lo que ahora puede  

aprender por sí solo, y realizar  varias veces las prácticas desde 

su domicilio hasta poder alcanzar el nivel de competencia 

exigido. 
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