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15.1 Introducción. 

Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B) es un sistema de 
vigilancia cooperativa para el control del tráfico aéreo. Una aeronave 
equipada con ADS-B determina su posición mediante un sistema de 
posicionamiento por satélite y envía periódicamente esta posición y otra 
información a las estaciones de tierra y a otras aeronaves equipadas con 
ADS-B que operan en la zona. 

El ADS-B es obligatorio para las grandes aeronaves con un peso de salida 
superior a 5,7 toneladas o una velocidad de crucero superior a 250 KTAS 
(Knots True Airspeed). 

Vea el vídeo de presentación: https://youtu.be/BDLFHdq540g 

 

Para simplificar al máximo la instalación del software, utilizo el 
entorno Piaware proporcionado por flightaware.com 

Protocolo de transmisión: 

El avión envía una serie de pulsos a 1090 MHz. Tras un preámbulo, el 
mensaje útil se codifica en formato Manchester. 

 

La velocidad es de 1Mbits/s y el paquete contiene 56 o 112 bits. 

Para más información sobre la decodificación de una trama: 

https://mode-s.org/decode/content/ads-b/1-basics.html 

https://youtu.be/BDLFHdq540g
https://flightaware.com/adsb/piaware/build/
https://mode-s.org/decode/content/ads-b/1-basics.html
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15.2 Descarga e instalación de la imagen Piaware. 

Ir a la página de descarga 

https://fr.flightaware.com/adsb/piaware/build/ o 
https://flightaware.com/adsb/piaware/build/ 

A continuación, descargue el archivo Zip sin soporte de LCD. 

 

Descomprime el archivo Zip y localiza el archivo piaware-sd-card-7.2.img, 
luego usa https://www.balena.io/etcher para copiar la imagen a una 
tarjeta microSD. 

 

Termine habilitando SSh creando un archivo vacío en la partición /boot 
de la tarjeta SD con el nombre de archivo "ssh" solamente (sin extensión 
de archivo). Cuando este archivo esté presente, SSh se activará 
automáticamente. 

 

 

 

 

https://fr.flightaware.com/adsb/piaware/build/
https://flightaware.com/adsb/piaware/build/
https://www.balena.io/etcher
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15.3 Configuración básica 

 

Arranca la Raspberry Pi con el módulo rtl-sdr conectado. Inicie el 

símbolo del sistema  en su máquina y escriba 

 

ping piaware 

 

 

Esto permite conocer la dirección IP de la Raspberry Pi (RPI) en la red 
local. 

Con un navegador como Firefox, introduzca la siguiente URL 

http://piaware/ 

O si eso no funciona, la dirección IP del RPI. (Se da como ejemplo la IP 
192.168.1.145) 

http://192.168.1.145/ 

Debería aparecer la siguiente página de inicio con 3 bloques verdes y un 
bloque rojo. 

 

 

http://piaware/
http://192.168.1.145/
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Vincula tu estación receptora creando una cuenta en FlightAware. Para 
ello, haga clic en 

 
Reclame este marcador para asociarlo a su cuenta de vuelo. 

 
Una vez completado el registro, debería aparecer esta página junto 
con un correo electrónico de confirmación. 

 

Se creará automáticamente un enlace entre el RPI y su cuenta. 

Compruebe su cuenta (página principal) para ver un nuevo menú "Mi 
ADS-B".  
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15.4 Verificación de la recepción 

Vuelva a la página local del RPI (página 4), y luego haga clic en 

  

La posición de la aeronave debería aparecer junto con la 
información de vuelo en la barra lateral derecha. 

 

15.5 Localización de la estación de escucha 

Ve a la página de estadísticas (por supuesto, cambia f4goh por tu nombre de 
usuario :) 

https://flightaware.com/adsb/stats/user/f4goh 

 

Modificar las coordenadas geográficas en el menú "configuración del 
sitio" (Editar ubicación...) 

https://flightaware.com/adsb/stats/user/f4goh
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Nota: 

Este menú también tiene una opción para apagar o reiniciar el RPI de 
forma remota. 

 

De vuelta a la página local de RPI http://piaware/ o 
http://192.168.1.145/, todas las características están en verde. 

 

 

 

 

http://piaware/
http://192.168.1.145/
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15.6 Fabricación de la antena 
 
No describiré en este documento la construcción de la antena colineal 
de 1090Mhz, sino los enlaces URL que me permitieron construirla con 
cable coaxial (hay que evitar el cable RG58, demasiado pequeño en 
diámetro y con demasiadas pérdidas) 
 
http://f4ffd.hamstation.eu/Antenne.Colineaire.ADS-B.htm 
 
https://youtu.be/TkUYdCPFXXs 
 
 

15.7 Añadir el filtro + LNA 
 
Para mejorar la calidad de la recepción, a menudo es necesario añadir 
un filtro de banda y un preamplificador LNA (amplificador de bajo 
ruido). 
 
He optado por una solución sencilla utilizando un circuito ya hecho y 
barato. 

 
El circuito debe ser alimentado con 5V desde una fuente externa. Tras 
algunas modificaciones, es posible utilizar el Bias-T integrado en el 
módulo Rtl-sdr V3. 
Basta con quitar el condensador C1 y mover la resistencia R1 en lugar 
de C1 
 

 
 

http://f4ffd.hamstation.eu/Antenne.Colineaire.ADS-B.htm
https://youtu.be/TkUYdCPFXXs
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Ahora tenemos que activar el bias-T del módulo Rtl-sdr utilizando unas 
pocas líneas de comando con Putty en SSh. 
 

 

 
 

Login : pi 
 

Password : flightaware 
 
 

 

https://www.rtl-sdr.com/getting-the-v3-bias-tee-to-activate-on-piaware-ads-b-

images/ 
 

Instalación de dependencias: 

sudo apt-get update 

sudo apt install git 

sudo apt install cmake 

sudo apt install build-essential 

sudo apt install libusb-1.0-0-dev 

 
Instalación de la utilidad rtl_biast: 

 

git clone https://github.com/rtlsdrblog/rtl_biast 

ls 

cd rtl_biast/ 

mkdir build 

cd build/ 

cmake .. -DDETACH_KERNEL_DRIVER=ON 

make 

 

https://www.rtl-sdr.com/getting-the-v3-bias-tee-to-activate-on-piaware-ads-b-images/
https://www.rtl-sdr.com/getting-the-v3-bias-tee-to-activate-on-piaware-ads-b-images/
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Prueba de T-bias: 
 
Detener la recepción 

 

 

sudo service dump1090-fa stop 

 

 
Activar el T-bias 

 

 

cd src/ 

ls 

./rtl_biast -b 1 

 

 
Compruebe con un voltímetro de CC que hay una tensión de CC de 5V en 
el jack SMA del Rtl-sdr. 
 
Reiniciar la recepción 

 

 

sudo service dump1090-fa start 

 

 
Compruebe la recepción en la página local de RPI 
http://piaware/skyaware/ 

  

http://piaware/skyaware/
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Nota: 

Para desactivar T-Bias 

 

./rtl_biast -b 0 

 

 
Ahora tienes que activar el T-Bias automáticamente cuando la Raspberry 
pi se inicie 

sudo mkdir /etc/systemd/system/dump1090-

fa.service.d 

sudo nano /etc/systemd/system/dump1090-

fa.service.d/bias-t.conf 

 

Pegue las dos líneas siguientes en el editor nano 

 
[Service] 

ExecStartPre=/home/pi/rtl_biast/build/src/rtl_biast -b 1 

 

 

 

No olvides guardar ctrl+o antes de salir ctrl+x 

Reinicie el RPI y vuelva a comprobar la recepción. 

sudo reboot 

 

15.8 Conclusión 

La solución propuesta por flightaware es muy práctica y hará las 
delicias de los aficionados al ADS-B. Habrá otros tutoriales sobre la 
escucha de los aviones. 


