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Descarga esta presentación





¿Qué hacemos en el FOSC?
Somos un grupo de personas con una filosofía 
común. Parte de un movimiento global que aboga por 
el software libre y la cultura hacker, con un sitio donde 
llevar a la práctica conocimientos adquiridos.

https://wiki.hackerspaces.org
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1. Libre redistribución: se puede regalar o vender el 
conocimiento libremente. Sin excluir a nadie.

2. Código fuente: tiene que estar incluido u obtenerse 
libremente. 

3. Trabajos derivados: la redistribución de 
modificaciones tiene que estar permitida. 

4. Distribución de la licencia: tienen que aplicarse los 
mismos derechos a todos los que la reciban.

5. La licencia no debe restringir más allá de sí mismo: 
el producto no puede exigir compromisos al 
ecosistema compatible ni a otros distribuidos junto a 
él.

https://wiki.hackerspaces.org/List_of_Hacker_Spaces
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Aquí va una diapositiva ideológica
La información es poder. Pero como todo poder, hay quienes quieren preservarlo solo para ellos. Todo el patrimonio cultural y 
científico del mundo, publicado durante siglos en libros y publicaciones, está siendo digitalizado y cerrado por un puñado de 
empresas privadas. ¿Quieres leer publicaciones que presentan los resultados científicos más conocidos? Tendrás que enviarle un 
montón de dinero a editoriales como Reed Elsevier.

Hay quienes luchan por cambiar esto. El movimiento por el acceso abierto ha luchado valientemente para asegurarse de que los 
científicos no cedan su derecho de autor, sino que en su lugar se aseguren de que su trabajo se publique en Internet, bajo términos 
que permitan su acceso a cualquiera. Pero incluso en los mejores escenarios, su trabajo solo servirá para cosas que se publiquen en 
el futuro. Todo lo que existe hasta este momento se habrá perdido.

Ese es un precio muy alto por el que pagar. ¿Obligar a los académicos a pagar dinero para leer el trabajo de sus colegas? ¿Escanear 
bibliotecas enteras y solo permitir leerlas a la gente en Google? ¿Proporcionar artículos científicos a quienes están en 
universidades selectas en el primer mundo y no a los niños del sur global? Es indignante e inaceptable.

«Estoy de acuerdo», dicen muchos, «¿pero qué podemos hacer? Las empresas tienen los derechos de autor, ganan enormes cantidades de 
dinero cobrando por el acceso, y es completamente legal —no hay nada que podamos hacer para detenerlas—». Pero sí hay algo que 
podemos hacer, algo que ya se está haciendo: podemos contraatacar.

Vosotros con acceso a estos recursos —estudiantes, bibliotecarios, científicos—, os han dado un privilegio. Podéis alimentaros de 
este banquete del conocimiento mientras el resto del mundo no puede entrar. Pero no es necesario —de hecho, moralmente no podéis— 
que mantengáis este privilegio solo para vosotros. Tenéis el deber de compartirlo con el mundo. Y lo habéis hecho: intercambiando 
contraseñas con colegas, rellenando solicitudes de descarga para amigos.

Mientras tanto, quienes han sido bloqueados no están de brazos cruzados. Os habéis colado por agujeros sigilosamente y habéis 
trepando vallas, liberando la información encerrada por las editoriales y compartiéndola con vuestros amigos.

Pero todas estas acciones se llevan a cabo en la oscura y oculta clandestinidad. Las llaman robo o piratería, como si compartir la 
riqueza del conocimiento fuera el equivalente moral de saquear un barco y asesinar a su tripulación. Pero compartir no es inmoral 
—es un imperativo moral—. Solo quienes están cegados por la codicia se negarían a que un amigo hiciera una copia.

Las grandes empresas, por supuesto, están cegadas por la codicia. Las leyes bajo las que operan lo exigen —sus accionistas se 
rebelarían por menos que eso—. Y los políticos a los que han sobornado las respaldan, aprobando leyes que les dan el poder exclusivo 
de decidir quién puede hacer copias.

No hay justicia en el cumplimiento de leyes injustas. Es hora de salir a la luz y, siguiendo la noble tradición de la desobediencia 
civil, declarar nuestra oposición a este robo privado de la cultura pública.

Necesitamos tomar la información, dondequiera que esté guardada, hacer nuestras copias y compartirlas con el mundo. Necesitamos 
tomar las cosas que están libres del derecho de autor y añadirlas a este archivo. Necesitamos comprar bases de datos secretas y 
ponerlas en la Red. Necesitamos descargar revistas científicas y subirlas a redes de intercambio de archivos. Necesitamos pelear por 
el acceso abierto de guerrilla.

Con suficientes de nosotros, alrededor del mundo, no solo enviaremos un mensaje fuerte que se oponga a la privatización del 
conocimiento; haremos que sea una cosa del pasado. ¿Te unes a nosotros?

Aaron Swartz



█▓▒░ hal@arch ~/Documents/Pablo_Moyano

● FOSC's own benevolent dictator
● I have no idea what I am doing
● I work at a startup 🔥

○ Cloud 
○ *Ops ¯\_(ツ)_/¯
○ System Architecture Design
○ Video streaming
○ Full stack development
○ Delivery Driver

○ Please send help
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█▓▒░ hal@arch ~/Dev/k8s
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Kubernetes!
- Despliegue de aplicaciones a escala planetaria
- Open Sourced en 2014
- Cloud Native Computing Foundation
- Estándar de facto y victoria aplastante
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CNCF Landscape
landscape.cncf.io

22.3 trillion dollar market cap



 @foscupct hello@fosc.spacehttps://fosc.space



█▓▒░ hal@arch ~/fosc-k8s
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█▓▒░ hal@arch ~/Dev/k8s/apps/dump1090

 @foscupct hello@fosc.spacehttps://fosc.space

+ + =

spec:
  containers:
    - image: jraviles/dump1090
      name: dump1090
      ports:
        - containerPort: 8080
         protocol: TCP
      securityContext:
        privileged: true
      nodeSelector:
        sdr: 'true'
  

apiVersion: traefik.containo.us/v1alpha1
kind: IngressRoute
metadata:
  name: dump1090
spec:
  entryPoints:

- websecure
  routes:

- match: Host(`dump1090.p4block.space`)
  kind: Rule
  services:
    - name: dump1090
      port: 8080



Telecoforum@FOSC:~ $whoami

● Julio Sánchez (@Juliosddr)
● Estudiando: GSIT-UPCT
● Interesado en:

○ Radio Digital
○ Electrónica
○ Seguridad Hardware
○ …
○ Seguir aquí ¯\_(ツ)_/¯
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Telecoforum@FOSC:~/SDR $ask.sh
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¿DE QUE VAMOS A HABLAR?

SDR



Telecoforum@FOSC:~/SDR $ask.sh
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 ⚠ HDL en FPGA ≈ Software   Transmisión ≈ Recepción-1 

¿DE QUE VAMOS A HABLAR?



Telecoforum@FOSC:~/SDR/YEstoPaQué $

Casos de uso en la industria, p.e en 5G:
- No tenemos que cambiar las radios con cada protocolo nuevo.
- Nos permite compartir infraestructura. 
- Abre la posibilidad de usar técnicas avanzadas como NOMA.

Y más importante:
- Nos da acceso a una plataforma para jugar bestial.
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Telecoforum@FOSC:~/SDR/NoSoyAbogado $

⚠No emitas por si acaso.

⚠Tampoco recibas nada especial en España. 

Entre otras:

“Se consideran infracciones muy graves:

1) La realización de actividades sin disponer de la habilitación oportuna en 
las materias reguladas por esta Ley, cuando legalmente sea necesaria.

[...] 
10) La interceptación, sin autorización, de telecomunicaciones no destinadas 

al público en general, así como la divulgación del contenido.”

Artículo 76,Ley 9/2014, General de Telecomunicaciones.



Telecoforum@FOSC:~/SDR/ElPasado $
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Telecoforum@FOSC:~/SDR/RadiosIntegradas $
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Telecoforum@FOSC:~/SDR/SoftwareDefined $
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Frontend



Telecoforum@FOSC:~/SDR/SoftwareDefined $
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Introduction to the ADALM-PLUTO SDR (1:58:38)



Telecoforum@FOSC:~/SDR/AvailableHw $



Telecoforum@FOSC:~/SDR $gnuradio



Telecoforum@FOSC:~/SDR $sigdigger



Telecoforum@FOSC:~/SDR $dump1090

FlightRadar24



Telecoforum@FOSC:~/SDR $NOOA

EA3AGB



Telecoforum@FOSC:~/SDR $Red5G



Telecoforum@FOSC:~/SDR $echo $DEITY

destevez.net
Demodular uplink de LTE: https://destevez.net/2022/02/demodulation-of-the-lte-uplink/

Decodificando Voyager-1: https://destevez.net/2021/12/voyager-1-and-reed-solomon/

Decodificando el James Webb: https://destevez.net/2021/12/decoding-james-webb-space-telescope/

Seguimiento del Tianwen-1: https://destevez.net/2021/12/one-month-of-tianwen-1-remote-sensing-orbit/

Solo en los últimos 6 meses…

https://destevez.net/2022/02/demodulation-of-the-lte-uplink/
https://destevez.net/2021/12/voyager-1-and-reed-solomon/
https://destevez.net/2021/12/decoding-james-webb-space-telescope/
https://destevez.net/2021/12/one-month-of-tianwen-1-remote-sensing-orbit/
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¡Muchas gracias!
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