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Resumen 
En el presente trabajo se va a desarrollar una aplicación que permitirá la 
creación de archivos FITS a partir de una serie de datos abiertos generados por 
Echoes, un software de análisis de espectro radioeléctrico. Esto ocurrirá una 
vez sea haya eliminado de ellos toda aquella información no deseada que se 
haya podido mezclar con la información útil durante la detección.  
 
Estos datos corresponden a una infraestructura que registra cada una de las 
detecciones de meteoros por radio por medio de antenas y que genera, a través 
de Echoes, ficheros en formato DAT y capturas de pantalla en formato PNG. 
 
Asimismo, para su posterior publicación en plataformas de datos abiertos, 
concretamente en el repositorio del Observatorio Virtual Español, se van a crear 
documentos VOTable que contendrán estos archivos FITS y todos aquellos datos 
que en ellos se encuentran. 
 
Todas estas creaciones y conversiones de archivos se efectuarán de acuerdo con 
el estándar establecido para este tipo de formatos y proporcionando al usuario, 
la máxima información de la que se disponga con el objetivo de facilitar la 
compresión de los datos. 
 
Después de la publicación, el acceso a los datos podrá ser realizado de manera 
rápida y fácil por todos los interesados en ellos y habremos logrado reducir el 
espacio de almacenamiento ocupado por todos estos datos.  
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Abstract 
In this essay we will develop an application that allow the creation of FITS files 
from a series of open data generated by Echoes, a radio spectral analysis 
software. All of this will occur once all unwanted information that has been 
mixed with the useful information has been removed from them during the 
compilation.  
 
These data correspond to an infrastructure that records each of the meteor 
detections by radio with the help antennas and that generates through Echoes, 
files in DAT format and screenshots in PNG format. 
 
Also, for the subsequent publication on open data platforms, specifically in the 
repository of the Spanish Virtual Observatory, we are going to create VOTABLE 
documents that will contain these FITS files and all that data found in them. 
 
All these creations and file conversions will be made according to the standard 
established for this type of formats and providing to the user the maximum 
information available in order to facilitate the compression of the data. 
 
After publication, the access to the data can be done quickly and easily by all 
those interested in them and we will have managed to reduce the storage space 
occupied by all this data. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iii 

Tabla de Contenidos 
 

1 Introducción ......................................................................................1 
1.1 Objetivos principales .......................................................................... 2 
 

2 Estado del Arte ..................................................................................4 
2.1 Datos abiertos y plataformas de datos abiertos .................................. 4 
2.2 ECHOES y el formato de los datos a utilizar ....................................... 6 
2.3 Estándar FITS .................................................................................... 9 

2.3.1 Palabras clave ............................................................................ 11 
2.3.1.1 Palabras clave obligatorias ...................................................... 11 
2.3.1.2 Palabras clave de comentario .................................................. 12 
2.3.1.3 Otras palabras claves descriptivas de uso general ................... 12 

2.3.2 Tipos de extensiones y estructuras de datos .............................. 13 
2.3.2.1 Extensión tipo IMAGE ............................................................. 13 
2.3.2.2 Extensión tipo ASCII TABLE ................................................... 13 
2.3.2.3 Extensión tipo BINTABLE ....................................................... 13 

2.4 Los observatorios virtuales y el estándar VOTable ............................ 14 
2.4.1 VOTable Vs FITS ........................................................................ 14 
2.4.2 Estructura de un archivo VOTable ............................................. 15 
2.4.3 Tipo de datos ............................................................................. 17 
2.4.4 Formatos de serialización de datos ............................................. 17 

2.4.4.1 Serialización tipo TABLEDATE ................................................ 17 
2.4.4.2 Serialización tipo BINARY ....................................................... 18 
2.4.4.3 Serialización tipo BINARY2 ..................................................... 18 
2.4.4.4 Serialización tipo FITS ............................................................ 18 

2.5 Herramientas para la manipulación de los datos .............................. 20 
2.5.1 Librería PyFITS 3.5 .................................................................... 20 
2.5.2 Paquete Astropy v4.0 ................................................................. 20 

2.5.2.1 Data Tables (astropy.table)...................................................... 20 
2.5.2.2 ASCII Tables (astropy.io.ascii) ................................................. 21 
2.5.2.3 FITS File handling (astropy.io.fits) ........................................... 21 
2.5.2.4 VOTable XML handling (astropy.io.votable) ............................. 21 

2.5.3 Visualizadores FITS.................................................................... 21 
2.5.3.1 Visualizador de imágenes AvisFV 2.0 ...................................... 22 
2.5.3.2 Visualizador Fv: The Interactive FITS File Editor ..................... 22 
2.5.3.3 Software SAOImageDS9 .......................................................... 23 

 



 

iv 

3 Estructuración del Proyecto ............................................................ 24 
3.1 Script principal ................................................................................ 24 
3.2 Directorio Logs ................................................................................. 25 
3.3 Directorio Extraídos ......................................................................... 26 
3.4 Fichero de configuración .................................................................. 26 
3.5 Script Python ................................................................................... 27 
 

4 Desarrollo del Proyecto .................................................................... 28 
4.1 Recogida de los datos del fichero de configuración ............................ 28 
4.2 Módulo encargado del manejo de los ficheros de datos ..................... 32 
4.3 Módulo de conversión a FITS ............................................................ 34 
4.4 Módulo encargado de la obtención de las URL .................................. 35 
4.5 Módulo de conversión a VOTable ...................................................... 35 
4.6 Módulos encargados del envió a la ubicación final ............................ 36 
4.7 Posibles errores durante la ejecución ............................................... 37 

 

5 Pruebas y Resultados finales ............................................................ 38 
5.1 Caso de prueba 1 ............................................................................. 38 
5.2 Caso de prueba 2 ............................................................................. 39 
 

6 Despliegue de la Aplicación .............................................................. 47 
 

7 Conclusiones ................................................................................... 48 
 
Bibliografía ………………………………………………………………..…………...… 49 
 
Anexos ………………………………………………………………..………............… 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

v 

Tabla de Ilustraciones 
Ilustración 1: Lluvias de meteoros anuales ………………………………..……….. 

Ilustración 2: Arquitectura ECHOES …………………………………………...……. 

Ilustración 3: Ejemplo de Gnuplots ……………………………………………..……. 

Ilustración 4: Ejemplo de Screenshot ……………………………………………..…. 

Ilustración 5: Ejemplo de fichero CSV ……………………………………………..… 

Ilustración 6: Estructura archivo FITS …………………………………………….... 

Ilustración 7: Ejemplo con visualizador AvisFV 2.0 …………………………..…… 

Ilustración 8: Ejemplo con visualizador Fv ……………………………………..…… 

Ilustración 9: Ejemplo con el softeare SAOImageDS9 ………………….……..….. 

Ilustración 10: Estructuración del proyecto ……………………………………..…. 

Ilustración 11: Ejemplo de log finalizado con ÉXITO …………………………..…. 

Ilustración 12: Ejemplo de log finalizado con ERROR …………………………..… 

Ilustración 13: Estructura de los archivos FITS que se crean ……………..……. 

Ilustración 14: Log ERROR en terminal, Caso de Prueba 1 ………………..……. 

Ilustración 15: Fichero log ERROR en terminal, Caso de Prueba 1 …………..... 

Ilustración 16: Carpeta 2020-01-11 en Extraídos, Caso de Prueba 2 …………. 

Ilustración 17: Ficheros TXT overdense, Caso de Prueba 2 …………….……….. 

Ilustración 18: Contenido /Fits/overdense/ Caso de Prueba 2 ………………… 

Ilustración 19: Contenido /overdense/ en directorio final (Solo FITS) ……….. 

Ilustración 20: Contenido /overdense/ en directorio final ……………………… 

Ilustración 21: Ficheros TXT fakes, Caso de Prueba 2 ……………………………. 

Ilustración 22: Contenido /Fits/fakes/, Caso de Prueba 2 ………….……..…… 

Ilustración 23: Contenido /fakes/ en directorio final (Solo FITS) ………………. 

Ilustración 24: Contenido /fakes/ en directorio final ……………………….……. 

Ilustración 25: Ficheros TXT underdense, Caso de Prueba 2  ….……………….. 

Ilustración 26: Contenido /Fits/underdense/ Caso de Prueba 2 ……….……... 

Ilustración 27: Contenido /underdense/ en directorio final (Solo FITS) ……... 

Ilustración 28: Contenido /underdense/ en directorio final …………………..... 

Ilustración 29: Contenido final del directorio de datos abiertos …….………….. 

Ilustración 30: Contenido final del directorio del día 2020-01-11 ……………… 

Ilustración 31: Log EXITO en terminal, Caso de Prueba 2 ……………………….. 

Ilustración 32: Fichero log ERROR en terminal, Caso de Prueba 2 ……………….. 

Ilustración 33: Archivo FITS – Contenido HDU primaria ……….……………………. 

Ilustración 34: Archivo FITS – Contenido Extensión 1 – IMAGE ……………………. 

Ilustración 35: Archivo FITS – Contenido Extensión 2 - BINTABLE …………….…. 

Ilustración 36: Archivo FITS – Contenido Extensión 3 - BINTABLE …………….…. 

 1 

 6 

 8 

 8 

 9 

10 

22 

23 

23 

24 

25 

25 

34 

38 

38 

39 

39 

39 

40 

40 

40 

40 

41 

41 

41 

42 

42 

42 

43 

43 

43 

44 

44 

44 

45 

45 



 
 

1 
 

Capítulo 1 
1 Introducción 
 
Uno de los fenómenos astronómicos más conocidos y observados por su belleza 
son las lluvias de meteoros o más conocidas popularmente como lluvias de 
estrellas, pero ¿Cómo se produce este fenómeno? 
 
Las lluvias de estrellas o de meteoros se producen cuando un cometa o un 
asteroide se fragmentan y los trozos de roca o partículas desprendidos que 
atraviesan la atmosfera terrestre se desintegran produciendo un trazo luminoso 
que cruza el cielo rápidamente. 

 

Lluvia Periodo 
Actividad  Lluvia Periodo 

Actividad 
Cuadrántidas(QUA) Ene 01-Ene 05  ι-Acuáridas Norte (NIA) Ago 11-Ago 31 

δ-Cáncridas (DCA) Ene 01-Ene 24  α-Aurígidas (AUR) Ago 25-Sep 08 

α-Centáuridas (ACE) Ene 28-Feb 21  δ-Aurígidas (DAU) Sep 05-Oct 10 

δ-Leónidas (DLE) Feb 15-Mar 10  Píscidas (SPI) Sep 01-Sep 30 

γ-Nórmidas (GNO) Feb 25-Mar 22  Dracónidas (GIA) Oct 06-Oct 10 

Virgínidas (VIR) Ene 25-Abr 15  ε-Gemínidas (EGE) Oct 14-Oct 27 

Líridas (LYR) Abr 16-Abr 25  Oriónidas (ORI) Oct 02-Nov 07 

π-Púppidas (PPU) Abr 15-Abr 28  Táuridas Sur (STA) Oct 01-Nov 25 

η-Acuáridas(ETA) Abr 19-May 28  Tauridas Norte (NTA) Oct 01-Nov 25 

Sagitáridas (SAG) Abr 15-Jul 15  Leónidas (LEO) Nov 14-Nov 21 

Junio Bootidas (JBO) Jun 26-Jul 02  α-Monocerótidas (AMO) Nov 15-Nov 25 

Pegásidas (JPE) Jul 07-Jul 13  χ-Oriónidas (XOR) Nov 26-Dic 15 

Julio Phoenícidas (PHE) Jul 10-Jul 16  Phoenícidas Dic (PHO) Nov 28-Dic 09 

Piscis Austrínidas (PAU) Jul 15-Ago 10  Púppidas (PUP) Dic 01-Dic 15 

δ-Acuáridas Sur (SDA) Jul 12-Ago 19  Monocerótidas (MON) Nov 27-Dic 17 

α-Capricórnidas (CAP) Jul 03-Ago 15  σ-Hídridas (HYD) Dic 03-Dic 15 

ι-Acuáridas Sur (SIA) Jul 25-Ago 15  Gemínidas(GEM) Dic 07-Dic 17 

δ-Acuáridas Norte (NDA) Jul 15-Ago 25  Coma Berenícidas (COM) Dic 12-Ene 23 

Perseidas (PER) Jul 17-Ago 24  Úrsidas (URS) Dic 17-Dic 26 

κ-Cígnidas (KCG) Ago 03-Ago 25    
Ilustración 1: Lluvias de meteoros anuales 

Como se puede ver en la tabla, este fenómeno se produce unas cuarenta veces 
al año y es por ello por lo que, actualmente, los astrónomos no dan abasto para 
cubrir todas y cada una de ellas, por lo que surge proyectos como el de 
Contadores de Estrellas. 
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Contadores de Estrellas es un proyecto de Ciencia Ciudadana que pretende 
involucrar a los ciudadanos de a pie en la tarea científica de hacer el registro de 
los meteoros que aparecen durante las lluvias de estrellas o identificar meteoros 
a través de los datos, imágenes o videos publicados. 
 
En este proyecto de Contadores de Estrellas, se ha construido una 
infraestructura que registra cada una de las detecciones de meteoros desde 
febrero de 2019 de dos formas: visual, a través de cámaras allsky, y por radio 
por medio de antenas. 
 
En lo relacionado con este trabajo, nos centraremos en los datos obtenidos en 
las detecciones de meteoros captados por medio de antenas y más 
concretamente en el tratamiento de estos. 

 

1.1 Objetivos principales 
 

Mediante la realización de este trabajo, se pretende facilitar el acceso de forma 
abierta, rápida, sencilla y entendible de todos estos datos e imágenes a todo 
aquel interesado que así lo desee. Esto, se podrá conseguir gracias al correcto 
tratamiento de los datos, la eliminación de todos aquellos innecesarios o 
irrelevantes (ruido), la unión de datos e imágenes en un único archivo en un 
formato flexible que permita este tipo de datos y su posterior publicación en una 
plataforma de datos abiertos desde la cual puedan acceder los usuarios para 
realizar su visualización.  
 
Precisando aún más estas premisas, el propósito principal que se busca es que 
los datos se transformen a un formato más adecuado. Para ello, la primera 
conversión de los datos y las imágenes que se va a efectuar será a el formato 
FITS y la publicación se realizará en la plataforma de datos abiertos del 
Observatorio Virtual Español (SVO, de sus siglas en Ingles) mediante la 
conversión a formato VOTable, que es el que se utiliza en el SVO. Sin embargo, 
primeramente y por si fuera finalmente necesario, también se realizará el 
estudio de otras plataformas de publicación de datos abiertos. 
 
Para conseguir todo esto, será necesaria la realización y el cumplimiento de 
ciertos objetivos que se definen a continuación: 

 

1) Definición de la estructura de los datos procedentes de las 
detecciones de meteoros por medio de las antenas. 
 
Para el correcto funcionamiento de toda aplicación y de todo proyecto que 
se lleva a cabo, es importante tener toda la información posible sobre el 
formato de los datos con los que se va a trabajar, incluyendo 
principalmente la forma en que estos van a ser recibidos. Esto permitirá 
decidir la mejor manera para manejarlos y para el caso de este trabajo, 
determinar la forma en la que efectuar el tratamiento de estos para 
realizar las correspondientes conversiones a los distintos formatos. 

Sera de gran importancia en este proyecto, realizar un pequeño estudio 
sobre Echoes, el software que proporciona los datos a convertir. 
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2) Diseño e implementación de un módulo para la lectura de los datos 
y eliminación del posible ruido 
 
Este objetivo se basa en diseñar e implementar un módulo que permita 
leer los datos recogidos por medio de las antenas a través de Echoes que 
son almacenados en archivos en formato DAT en un servidor del 
departamento de Arquitectura y Tecnología de Sistemas Informáticos de 
la universidad y, a la vez que se van leyendo, eliminar el ruido que se 
haya podido producir durante la detección de la señal por parte de la 
antena encargada de realizarla. 

 

3) Diseño e implementación de un módulo que permita la conversión 
de los datos al formato FITS 
 
El tercer objetivo, consiste en diseñar e implementar un módulo que 
efectué la lectura de ficheros con los datos, ya sin ruido, y los inserté 
junto con la imagen correspondiente, también almacenada en el mismo 
servidor del departamento de Arquitectura y Tecnología de Sistemas 
Informáticos de la universidad, en un archivo con formato FITS. A su vez, 
como parte fundamente de este tipo de formato, este módulo será el 
encargado de insertar, en estos mismos archivos, las cabeceras 
correspondientes para los datos y para las imágenes que contiene. Los 
ficheros FITS obtenidos como resultado deben cumplir con el estándar 
FITS publicado por la Unión Astronómica Internacional. 

 

4) Diseño e implementación de un módulo que permita la conversión 
de los datos al formato VOTable 
 
De forma similar al objetivo anterior, este objetivo también consiste en 
diseñar e implementar un módulo que realice una conversión de ficheros, 
pero en este caso, la conversión debe ser entre los archivos FITS antes 
generados, en archivos en formato VOTable para que puedan ser 
publicados en la plataforma del Observatorio Virtual. Para la consecución 
de este objetivo, este módulo debe leer los datos de cada uno de los 
archivos FITS, más concretamente, los correspondientes a las cabeceras 
y a cada una de las columnas de las que están formadas las tablas de 
datos. Los documentos VOTable obtenidos como resultado deben cumplir 
con el estándar VOTable publicado por la Alianza Internacional de 
Observatorios Virtuales (IVOA por sus siglas en ingles). 

 

5) Despliegue, pruebas y análisis de los resultados obtenidos. 
 
Para la correcta finalización de este trabajo y como parte fundamental de 
todo proyecto, una vez se hayan implementado todos los módulos y 
funcionalidades correspondientes a los objetivos antes definidos y se 
hayan pasado todas las pruebas pertinentes en local, este quinto objetivo, 
consiste en desplegar la aplicación en la máquina correspondiente para 
volver a realizar todas las pruebas correspondientes y comprobar que los 
resultados obtenidos son correctos y el sistema funciona como se espera. 
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Capítulo 2 
2 Estado del Arte 
 

En este segundo capítulo de la memoria, se va a realizar un análisis previo 
dentro del entorno y contexto en donde se encuentra este trabajo sobre la 
publicación y análisis de datos abiertos de meteoros. 
 
Como se ha mencionado en el capítulo 1, la finalidad o propósito principal por 
el cual se ha decidido desarrollar este proyecto, es la automatización de un 
proceso que permita la creación de los archivos FITS con la imagen, los datos y 
las cabeceras adecuadas y, a su vez, la obtención de  documentos VOTable que 
contengan lo necesario para representar como un recurso dichos archivos FITS 
con el fin de que sean publicados en el repositorio del Observatorio Virtual como 
datos abiertos, pudiendo ser accedidos por todo aquél que lo desee. Para todo 
esto, es necesario realizar un estudio previo para poder tener la máxima 
información posible sobre los datos que se van a manejar, las principales 
plataformas de publicación, especialmente la del Observatorio Virtual, los 
estándares tanto de FITS como de VOTable para conocer en detalle los formatos 
que estos deben cumplir y todas aquellas herramientas existentes en la 
actualidad que van a poder facilitar el llevar a cabo estas tareas. 

 

2.1 Datos abiertos y plataformas de datos abiertos 
 

Como el propio título de este trabajo indica, en este proyecto se va a trabajar 
con datos abiertos así que lo primero, es entender a que nos referimos cuando 
hacemos alusión a este tipo de datos. 
 
Los datos abiertos son aquellos que pueden ser utilizados, reutilizados y 
redistribuidos libremente por cualquier persona siempre sujetos al 
requerimiento de atribución y de compartirse de la misma manera en la que 
aparecen.  
 
Las principales características de los datos abiertos son: 

 Acceso y disponibilidad: Los datos deben estar disponibles en cualquier 
momento, por cualquier persona y de una forma sencilla. 
 

 Reutilización y redistribución: Los datos deben de ser gratuitos, bajo 
licencia abierta, fáciles de encontrar y legibles por máquina para que 
puedan ser redistribuidos por otros usuarios. 
 

 Comparables e interoperables: Los datos serán aún más valiosos si son 
comparables y permiten interactuar entre ellos.  Lo que permitirá 
construir sistemas aún más complejos. 
 

 Formato de los datos: Para proporcionar mayor facilidad al resto de 
usuarios, el formato en que se encuentran los datos debe ser conocido y 
de fácil manejo para para que otros programas o aplicaciones puedan 
hacer uso de ellos. Por ejemplo: XML, JSON, CSV… 
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 Actualizados y comprensibles: Los datos deben ser relevantes, con 
información exhaustiva.  
 

 Sin información personal: Los datos abiertos no deben contener 
información específica de ningún individuo.  
 

 Temas y tipológicas diversas: Los datos abiertos se pueden clasificar en 
una gran cantidad de categorías pertenecientes a distintos ámbitos. 
Algunos ejemplos serian: Ciencia y tecnología, cultura y ocio, medio 
ambiente... 

 
Estos datos abiertos, pueden ser publicados en las distintas plataformas de 
datos abiertos existentes con todo tipo de finalidades, principalmente como 
divulgación científica, para que todo aquel interesado que quiera acceder a 
dichos datos, pueda hacerlo de forma fácil y rápida, pudiendo utilizarlos para 
una función concreta que quisiera llevar a cabo con ellos y volviéndolos a 
publicar en otra o en la misma plataforma de datos abiertos, siempre y cuando 
se cumplan las especificaciones antes mencionadas. 
 
En lo correspondiente a este trabajo, como ya se ha comentado anteriormente, 
uno de los objetivos finales es la creación de un archivo VO que pueda ser 
publicado en el repositorio que ofrecen los observatorios virtuales y más 
concretamente en el del Observatorio Virtual Español. 
 

 SVO (Spanish Virtual Observatory): El observatorio virtual español 
brinda la posibilidad de publicar datos en su sistema que forma parte de 
toda la red de datos que componen todos los observatorios virtuales. 
Antes de eso, es necesario contactar con ellos para que permitan alojar 
los datos y la creación de un archivo compatible con VO para el cual 
ofrecen una seria de herramientas software y toda la documentación 
necesaria. Se ha decido el uso de esta plataforma ya que es la que mejor 
se adapta a los datos que manejamos y que queremos publicar. En el 
apartado 2.4 de esta memoria se detalla más concretamente en que 
consiste un archivo VO y como debe estar formado. 
 

Por si fuera necesario, debido a que para poder publicar en el observatorio 
virtual es necesario contactar con ellos previamente para que permitan alojar 
los datos, se va a realizar el estudio de algunas otras plataformas dentro del 
campo de la investigación, más concretamente en el de la astronomía, que 
también podrían servir de utilidad. Es por ello por lo que se han estudiado otras 
plataformas de publicación como plan B, concretamente Zenodo y RMOB 
archives en cuyos repositorios, se acabarían almacenando los archivos FITS. 
 

 Zenodo: Creado por OpenAIRE y la European Organization for Nuclear 
Research (CERN), con el apoyo de la Unión Europea (UE), esta plataforma 
permite a investigadores, científicos, proyectos e instituciones compartir 
y mostrar los resultados de investigaciones multidisciplinarias que no 
forman parte de los repositorios institucionales o materias concretas 
existentes. Zenodo permite trabajar con gran variedad de formatos para 
compartir los resultados y además, ofrece una API-rest para poder subir 
los datos de nuestra aplicación desde el lenguaje de programación python. 
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 RMOB: En agosto de 1983 surge esta iniciativa independiente de algunos 
trabajadores en el campo de las observaciones de dispersión de 
meteoritos por medio de radio y que principalmente compartían por 
medio de correo electrónico.  En esta plataforma, los observadores 
publican periódicamente todos los datos relacionados con las 
observaciones que realizan. Al igual que con el observatorio virtual es 
necesario contactar con ellos con antelación para poder publicar los 
datos. 
 

 Se destacan otras conocidas plataformas de datos abiertos como: CKAN 
Data Management System, Socrata Open Data Portal, Junar u 
Opendatasoft que también proporcionan gran cantidad de herramientas 
para la publicación de los datos. 

 

2.2 ECHOES y el formato de los datos a utilizar 
 

Echoes es un software de análisis de espectro radioeléctrico para dispositivos 
RTL-SDR, los cuales, son radios baratas que utilizan sintonizadores de TV 
basados en un conjunto de circuitos integrados en un dispositivo llamado 
Realtek RTL2832U. 
 
El principal objetivo de Echoes, es registrar y analizar la potencia total de 
señales para generar una serie de capturas de pantalla y datos (CSV y GNUplot) 
en un rango de frecuencias estrecho seleccionado previamente. 

 

 
Ilustración 2: Arquitectura ECHOES 

 

En la imagen anterior se puede ver la arquitectura con la que Echoes ejecuta 
todo el proceso, el cual, a grandes rasgos, se lleva a cabo de la siguiente forma:  
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1º Se obtienen las muestras de señal de radio (I/Q simples acquisition), 
aunque también se pueden generar datos falsos para la realización de 
pruebas (Test functions generator). 
 
2º Los datos obtenidos se envían al algoritmo FFT que genera una 
secuencia de valores que especifican la potencia de la señal de entrada 
en el dominio de frecuencia. 
 
3º Cada una de las secuencias generadas por el algoritmo FFT, después 
de ser procesadas, se envían para generar, capturas, gráficos y tablas de 
datos (Screenshots, Plots y Static data tables). 
 
4º Todos estos archivos generados son procesados de nuevo (Post 
processing) con el fin de generar un informa final (PDF report). 

 
Todo este proceso puede ser fácilmente configurables por el usuario a partir del 
fichero de configuración (RTS configuration). Desde este fichero se pueden 
configurar algunos aspectos como: la configuración del dispositivo, la 
configuración de la calidad del espectrograma generado por el algoritmo FFT, 
datos de configuración para la salida, configuración para la generación o no de 
algunos informes, información de la estación donde se está realizando, anchos 
de bandas, filtros, preferencias del usuario en la generación de los datos… Estas 
propiedades son de gran importancia para este proyecto, ya que deben aparecen 
en los archivos FITS y VOTable que se generen, especialmente los referidos a 
los umbrales de subida y bajada que nos permitirán detectar la presencia de 
ruido en los datos. 
 
Tras la finalización de todo el escaneo, además de los ficheros de log, se generan 
una serie de archivos para cada uno de los diferentes días en los que se han 
producido detecciones por medio de las antenas. Con los que vamos a trabajar 
en este proyecto, son los tres siguientes tipos, divididos a su vez en underdense, 
overdense (los que duran más de un segundo) y fakes. 
 
 Gnuplots: Ficheros en formato DAT que contienen en formato de texto ASCII 

los datos en bruto de la extracción en tres columnas y en 7 cuando finaliza 
cada exploración, ya que se añaden cuatro columnas adicionales:  

 
 Primera Columna: Tiempo en segundos (tipo Epoch) desde el 

comienzo de la sesión 
 Segunda Columna: Frecuencia del Punto FFT en Hz 
 Tercera Columna: Potencia en dBfs 

 

 Cuarta Columna: Tiempo en Segundos (igual que la primera, se repite) 
 Quinta Columna: El promedio del nivel de señal en el escaneo (N) 
 Sexta Columna: El máximo nivel de señal en el escaneo (S) 
 Séptima Columna: La diferencia entre S y N (S-N) 

 

Utilizan la siguiente nomenclatura: spectra_<configuration name>_<acquisition 
mode>_<date in ISO-8601 format>_<nnnnn>.dat, done nnnnn es el número de 
referencia del evento. 
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Ilustración 3: Ejemplo de Gnuplots 

 
 Screenshots: Capturas de pantalla en formato PNG que permiten “visualizar” 

el meteoro a partir de los datos que se han recogido durante la detección. En 
esta imagen a su vez, se pueden apreciar una serie de datos como, por 
ejemplo: el ancho de banda, frecuencia de muestreo, frecuencia central, 
resolución, el punto de potencia más alto y bajo de la señal…  

 
Son generados con la siguiente nomenclatura: autoshot_<configuration 
name>_<acquisition mode>_<date in ISO-8601 format>_<nnnnn>.png, siendo 
nnnnn el número de referencia del evento. 
 

 

 
Ilustración 4: Ejemplo de Screenshot 
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 Stats: Ficheros con formato CSV generados cada 24 horas para representar 
los datos en forma de tabla, en las que las columnas se encuentran 
separadas por punto y coma y las filas por saltos de línea. También se puede 
visualizar a través de Excel. Estos ficheros contienen diferentes datos sobre 
las detecciones realizadas, por ejemplo: Número del evento, fecha y hora del 
escaneo, ancho de banda, umbrales de subida y bajada, máximo de dB, 
mínimo de dB, promedio de dB, diferencia máximo y promedio (S-N), 
desplazamiento de la frecuencia, el nombre de la captura correspondiente… 

 
Este tipo de ficheros CSV, emplean la siguiente nomenclatura: 
scan_<configuration name>_<acquisition mode>_<date in ISO-8601 
format>.csv 

 
 

 
Ilustración 5: Ejemplo de fichero CSV 

 

2.3 Estándar FITS 
 

El formato de archivos Flexible Image Transport System o más comúnmente 
conocido como formato FITS, es uno de los más populares y usados en el mundo 
de la astronomía, especialmente por organizaciones de renombre como la Unión 
Astronómica Internacional y la NASA. Sin embargo, aunque su uso esta 
principalmente asociado a la astronomía, también se emplea en otros muchos 
campos. Un ejemplo de ello se da en la biblioteca del Vaticano, donde el proceso 
de restauración y conservación de algunos de sus documentos incluye la 
digitalización y el almacenamiento en formato FITS de sus obras. 
 
Empezado a desarrollar a finales de los años 70 por Eric Greisen, Don Wells, 
Ron Harten y P. Grosbol y cuyas especificaciones fueron publicadas en medios 
especializados en torno a 1981 cuando ya la mayoría de los proyectos 
astronómicos adoptaron el formato FITS para la distribución y archivo de sus 
productos de datos científicos, este tipo de archivos están compuestos por: 
 
 Una cabecera principal y una unidad de datos (Primary HDU). 
 Extensiones, que a su vez contienen su propia cabecera y sus propios datos, 

los cuales pueden ser de muy diversas clases (opcional). 
 Otros registros especiales (opcional). 
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Cuando un archivo FITS está formado únicamente por la HDU primaria, se 
denomina Basic FITS file y cuando está formado a su vez por más de una 
extensión, se denomina como Multi-Extensión FITS file. 
 

 
Ilustración 6: Estructura archivo FITS 

 

 HDU primaria: Es siempre el primer componente de un archivo FITS y está 
formada por la cabecera primaria y puede estar compuesta o no por la 
estructura de datos primaria. Cuando el archivo FITS este compuesto solo 
por una HDU primaria, es decir, se trata de un Basic FITS file, en la HDU 
primaria deben aparecer relleno el campo con la cabecera primaria y la 
matriz de datos del archivo primaria. Cuando se trata de un Multi-Extensión 
FITS file, es muy común encontrar una HDU primaria que recoge en su 
cabecera, las diferentes palabras clave con los datos comunes a las 
diferentes extensiones por cuales está formado el archivo FITS, no estando 
presente la unidad de datos, es decir, aparece vacía. Serán las extensiones 
las que dispondrán de sus propias cabeceras específicas. 

 
 Extensiones: Cada una de las extensiones dispone de su propia cabecera y 

estructura de datos y debe tener su tipo especificado en la palabra clave 
XTENSION, siendo IMAGE, TABLE y BINTABLE los valores que puede tomar.  

 
 Registros especiales: Los registros especiales se diseñaron originalmente 

como una forma de evolucionar el formato FITS al permitir la 
implementación de nuevas estructuras FITS. Se trata de extensiones cuyo 
tipo no pertenece a los definidos por el estándar y por lo tanto, su uso es 
muy poco común.  

 
Una característica muy importante de los archivos FITS es que cada una de las 
partes antes comentadas que lo componen, no tienen un límite de tamaño 
establecido por el estándar. 
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2.3.1  Palabras clave 
 

Las cabeceras de los archivos FITS están formados por palabras clave, 
las cuales, consisten en un nombre, un indicador de valor, un valor 
(opcional) y un comentario (opcional). 
 
 Nombre: Debe ser una cadena ASCII (dígitos del 0 al 9 y caracteres 

alfabéticos latinos en mayúscula de la A hasta la Z) de máximo 8 
caracteres y sin espacios incrustados. No se permite la utilización de 
minúsculas, pero si el guion y el guion bajo. 

 
 Indicador de valor (=): Si aparece a continuación del nombre, indica 

que la palabra clave tiene un campo de valor asociado. Si no aparece 
siguiendo al nombre, se trata de alguna de las palabras clave de 
comentario definidas (HISTORY o COMMENT), que no tienen valor 
ningún asociado. 

 
 Valor: Representación por una cadena de texto ASCII de una 

constante lógica (letra mayúscula T para representar True o letra 
mayúscula F para representar False), una constante numérica (entero 
o float) o una cadena literal (cadena de caracteres en formato ASCII). 
Puede estar formada por espacios en blanco, en cuyo caso se 
considera nulo y que su valor es indefinido. 

 
 Comentario: Precedido de una barra (/), puede contener cualquiera 

del conjunto restringido de caracteres de texto ASCII. Sirve como 
descripción de lo que representa la palabra clave correspondiente. 

 
KEYWORD1 = ‘’    / nulll 

KEYWORD2 = ’      ’  / vacía 
KEYWORD3=         / indefinida 

 
El usuario puede crear palabras clave personalizadas para añadirlas en 
las cabeceras de su archivo FITS siempre que se respeten las normas 
establecidas por el estándar. 
 
2.3.1.1 Palabras clave obligatorias 

 

Las palabras clave FITS obligatorias definidas en este estándar no deben 
aparecer más de una vez dentro de un encabezado. Las palabras claves 
definidas y que siempre deben aparecer en una HDU primaria son: 
 
 SIMPLE: Obligatoria en las HDU primaria pero no debe aparecer en 

la cabecera de las extensiones. Es una variable lógica que indica si 
cumple los requisitos establecidos en el estándar básico de FITS. 

 
 BITPIX: Es una variable entera que especifica el número de bits que 

representan un valor de datos en la estructura de datos asociada 
 

 NAXIS: Es una variable entera no negativa y menor de 999 que 
especifica el número de ejes en la matriz de datos asociada. 
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 NAXISn: Es una variable entera no negativa que representa el número 
de elementos a lo largo del eje n de la matriz de datos asociada. 

 
 END: No tiene valor asociado e indica el final de las palabras clave 

dentro de la cabecera. 
 
En cuanto a las extensiones que acompañan a la HDU primaria, además 
de las anteriores (excepto SIMPLE) las palabras clave que deben aparecer 
obligatoriamente en ellas son las siguientes: 
 

 XTENSION: Contiene una cadena de caracteres que determina el tipo 
de extensión. No debe aparecer en la cabecera primaria. 

 
 PCOUNT: Se emplea para determinar el número de parámetros que 

preceden a cada matriz dentro de un grupo. En las extensiones del 
tipo BINTABLE tiene el valor 0. 

 
 GCOUNT: Se utiliza para especificar el número de grupos aleatorios 

presentes dentro de la estructura de grupos. En las extensiones del 
tipo TABLE, IMAGEN y BINTABLE tiene asociado el valor 1. 

 

2.3.1.2 Palabras clave de comentario 
 

Estas palabras clave se emplean para añadir información sobre el 
contenido del archivo. Pueden aparecer varias veces dentro de la cabecera. 

 
 COMMENT: Se emplea para añadir comentarios con información. 

 
 HISTORY: Se utiliza para añadir información sobre el historial de 

procedimientos o cambios que hayan sufrido los datos o los archivos. 
 
 Palabra clave en blanco: Se utiliza principalmente con fines estéticos. 

 

2.3.1.3 Otras palabras claves descriptivas de uso general 
 

El estándar describe otras muchas palabras clave que se pueden 
aparecen en la cabecera de cualquier archivo FITS. Por lo general, por su 
uso extendido en el campo de la astronomía, es común que aparezcan las 
siguientes: 
 

 OBJECT: Nombre del objeto observado. 
 DATE/DATE-OBS: Fecha de escritura/adquisición de los datos. 
 ORIGIN: Organización responsable de la creación de los archivos. 
 INSTRUME: Instrumento de adquisición. 
 TELESCOP: Telescopio empleado. 
 OBSERVER: Nombre/Identificación del observador. 
 AUTHOR: Nombre de la persona en cargada de la creación. 
 REFERENC: Referencias necesarias sobre los datos que aparecen. 
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2.3.2  Tipos de extensiones y estructuras de datos 
 

Como ya se ha comentado con anterioridad, las extensiones que 
acompañan a la HDU primaria en un Multi-extension FITS file pueden 
ser de diferentes tipos y contener distintos tipos de datos. Las 
características principales de cada una de ellas se definen a continuación. 

 

2.3.2.1 Extensión tipo IMAGE 
 

Es el tipo de extensión más antiguo y empleado en los archivos FITS. Se 
utiliza para representar datos de imagen que generalmente se refieren a 
matrices multidimensionales (arrays) con los pixeles de los que está 
compuesto la imagen en cuestión. En un mismo archivo FITS, se pueden 
almacenar múltiples extensiones de imagen independientemente del 
número de arrays. 

XTENSION = IMAGE 

 

2.3.2.2 Extensión tipo ASCII TABLE 
 

La extensión ASCII TABLE se utiliza para almacenar catálogos y tablas 
de datos construidas a partir de una matriz bidimensional de caracteres 
ASCII donde cada fila de la tabla consiste en una secuencia de caracteres 
ASCII de longitud fija, dividida en campos que corresponden a las 
columnas de la tabla.  

 
Las celdas de la tabla pueden contener cadenas de caracteres y números 
enteros y reales (coma flotante), que deben respetar las normas definidas 
en el estándar FITS. 

XTENSION = TABLE 

 

2.3.2.3 Extensión tipo BINTABLE 
 

Esta extensión es similar a la anterior ya que también se emplea para 
almacenar tablas de datos. Sin embargo, ofrece más funciones y 
proporciona un almacenamiento de datos más eficiente que las tablas 
ASCII puesto que se utiliza un formato binario más compacto y cada 
campo de la tabla puede contener una matriz de valores en lugar de un 
único simple valor escalar.  
 
En este caso, en las entras de la tabla, además de poder contener las 
cadenas de caracteres y números enteros y reales que permite la 
extensión ASCII TABLE, pueden aparecer enteros de 16,32 o 64 bits, 
enteros sin signo, variables booleanas, números en coma flotante con 
mayor precisión de decimales y lo más importante, puede contener arrays 
de 32 o 64 bits. 

XTENSION = BINTABLE 
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2.4 Los observatorios virtuales y el estándar VOTable 
 

El Observatorio Virtual (VO, por sus siglas en inglés) es un programa que surge 
con el objetivo de unir el gran volumen de archivos existentes relacionados con 
el campo de la astronomía y a su vez, ofrecer una forma fácil y sencilla de acceso 
a los mismos, permitiendo que sean compartidos o analizados por otros 
usuarios.  
 
Existen muchas iniciativas de Observatorio Virtual alrededor del mundo que 
permiten las publicaciones de los datos en sus repositorios. En concreto en 
España, se encuentra el Observatorio Virtual Español (SVO, por sus siglas en 
inglés) cuyo objetivo principal coordinar todos los trabajos VO a nivel nacional 
y servir de punto de contacto con el resto de las iniciativas VO a nivel 
internacional. Este a su vez se encuentra dirigido por el Centro Europeo de 
Astronomía Espacial (ESAC, por sus siglas en inglés) que lleva a cabo estas 
mismas tareas a nivel Europeo. 
 
Todas estas iniciativas se agrupan formando la Alianza del Observatorio Virtual 
Internacional (IVOA, por sus siglas en inglés) desde donde se coordinan y 
colaboran todas a nivel mundial. 
 
Con el fin de resolver los problemas de consulta, análisis, coordinación y 
transferencia de los diferentes datos con los que se trabaja en la astronomía, 
IVOA desarrolló el formato VOTable, que es un estándar XML para el 
intercambio de datos representados como un conjunto de tablas. En gran parte, 
el formato VOTable fue diseñado para poder trabajar con las tablas binarias de 
los archivos FITS cuando estos ya eran ampliamente usados. 
 
Gracias al uso del estándar XML para el formato VOTable se fomenta la 
interoperabilidad permitiendo a los sistemas validar fácilmente un documento 
de entrada. Al seguir dicho estándar, se respeta la misma sintaxis que este 
utiliza en cuanto a etiquetas y atributos. 
 
Como veremos en los próximos subapartados, VOTable es un formato que 
permite un almacenamiento flexible y eficiente de los datos, pudiendo 
almacenar metadatos y datos enlazados en remoto de distintos tipos. 
 

2.4.1  VOTable Vs FITS 
 

Los formatos VOTable y FITS permiten una conversión reversible del uno 
en el otro si se dispone de las herramientas adecuadas, aunque hay 
algunos VOTables, que no se pueden convertir a FITS sin algún tipo de 
pérdida de información. 
 
A pesar de que el formato FITS es también un formato sencillo, 
comparándolo con el VOTable, estos tienen una semántica más 
complicada y sumado a la dificultad de la instrumentación astronómica 
hace que sean complejos. Sin embargo, como el formato VOTable tiene la 
jerarquía y la flexibilidad de XML son más conocidos y fáciles de usar por 
los usuarios, por lo que se prefiere su uso. Como se verá más adelante, 
es posible encapsular un archivo FITS como datos enlazados dentro de 
un documento VOTable. 
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2.4.2  Estructura de un archivo VOTable 
 

La estructura general del documento VOTable se describe y controla por 
su esquema XML y sigue su misma sintaxis. La estructura básica de un 
VOTable es de la siguiente forma: 
 
 VOTable = Metadatos + Tabla y Datos de la tabla 
 Metadatos = Parámetros + Infos + Descripciones + Enlaces + Campos 
 Tabla = Lista de campos + Datos de tabla 
 Datos de la tabla = Filas de la tabla 
 Filas de la tabla = Lista de celdas 
 Lista de celdas = Datos primitivos o matrices de datos primitivos 
 Primitivos = Enteros, Cadenas de caracteres, reales (coma flotante)… 

 
Ejemplo de estructura de un archivo VOTable formado por una tabla de 
datos de dos columnas: 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<VOTABLE xmlns="http://www.ivoa.net/xml/VOTable/v1.3" version="1.4"> 
   <RESOURCE name="recursoEjemplo" > 
      <TABLE name="results"> 
         <DESCRIPTION>Ejemplo básico de VOTABLE</DESCRIPTION> 
         <PARAM name="Param1" datatype="float" value="3.6"/> 
         <FIELD name="col1" ID="col1" datatype="float"/> 
         <FIELD name="col2" ID="col2" datatype="float"/> 
            <DESCRIPTION>Descripción de la col2</DESCRIPTION> 
         </FIELD> 
         <DATA> 
            <TABLEDATA> 
               <TR> 
                  <TD>010.68</TD> 
                  <TD>+41.27</TD> 
               </TR> 
               < TR> 
                  <TD>287.43</TD> 
                  <TD>-63.85</TD> 
               </TR> 
            </TABLEDATA> 
         </DATA> 
      </TABLE> 
   </RESOURCE> 
</VOTABLE> 

 
Este sencillo ejemplo pertenece a un único RESOURCE llamado 
recursoEjemplo que aparece junto a su DESCRIPTION y que está formado 
por una única tabla de datos la cual a su vez está compuesta por dos 
columnas llamadas col1 y col2 que aparecen en el campo FIELD. Estas 
columnas aparecen dentro de TABLEDATA donde cada TD pertenece a 
una celda dentro de cada fila limitadas por TR. Además de esto, el recurso 
tiene añadido un PARAM llamado Param1. 
 
 
 



 
 

16 
 

A continuación, se definen los principales elementos básicos que 
componente un documento VOTable: 
 
 Elemento VOTABLE: Es el elemento padre de todo documento 

VOTable. Este compuesto por los RESOURCE que se incluyen como 
elementos hijo. 

 
 Elemento RESOURCE: Un documento VOTable puede contener uno 

o más RESOURCE, siendo posible que un RESOURCE contenga otro 
RESOURCE. De cada uno de ellos se proporciona una descripción y 
se indican los diferentes datos que lo componen. 

 
 Elemento LINK: La función de este elemento es proporcionar un 

puntero a un recurso externo a través de una URL. Para ello hace uso 
de los atributos href y content-role. También puede contener el 
atributo content-type con el tipo MIME de los datos. 

 
 Elemento TABLE: Representa la estructura de datos básica para un 

VOTable. El elemento TABLE siempre está contenido dentro de otro 
elemento RESOURCE. Este a su vez contiene un elemento 
DESCRIPTION seguido de una serie de elementos PARAM y FIELD o 
una agrupación de estos, con el contenido de las columnas de dicho 
elemento TABLE. 

 
 Elemento FIELD: Dentro de una tabla definida por el elemento 

TABLE, el elemento FIELD representa una columna de dicha tabla. 
Puede tener un elemento DESCRIPTION asociado. 

 
 Elemento PARAM: Dentro de una tabla definida por el elemento 

TABLE, el elemento PARAM representa un valor adjunto a la tabla que 
siempre se mantiene constante. Puede tener un elemento 
DESCRIPTION asociado. 

 
 Elemento GROUP: Se usa para agrupar un conjunto de elementos 

FIELD y de elementos PARAM que están lógicamente conectados, en 
un mismo grupo. Los FIELD deber ser definidos previamente. 

 
 Elemento DESCRIPTION: Se utiliza para añadir información 

adicional sobre el elemento al que acompaña. 
 

 Elemento INFO: Es un elemento PARAM restringido para ser de tipo 
cadena. Generalmente se usa para añadir información sobre la 
generación del documento VOTable. 

 
 Elemento VALUES: El elemento VALUES se emplea únicamente con 

el elemento FIELDS para añadir información subsidiaria sobre el 
dominio de los datos. Por ejemplo, valores MAX o MIN que puede 
tomar. 
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Sin entrar mucho en detalle, los principales atributos de un documento 
VOTable que deben seguir las normas establecidas por el estándar XML 
son los siguientes: 
 
 Name o ID: Son obligatorios para hacer referencias sobre el elemento. 
 Datatype: Expresa la naturaleza de los datos. 
 Arraysize: Tamaño de la celda cuando contiene más de un dato. 
 Width y Precision: Precisión numérica asociada con los datos. 
 Xtype: Aporta detalles sobre el contenido de la columna. 
 Unit: Detalla las unidades en las que se expresan los datos. 
 Ucd: Significados científico de los datos contenidos en las tablas. 
 Utype: Expresar el papel de la columna en un modelo externo. 
 Ref: Se usa para citar otro elemento del documento. 
 Value: En PARAM, indica el valor que este tiene. 

 
2.4.3  Tipo de datos 

 

Los datos que permite el estándar VOTable son: 

 Lógicos: Booleanos (T/F o 1/0 BINARY y true/false TABLEDATA). 
 Matriz de bits: Secuencia de bits 0 ó 1. 
 Byte: Núm 0 a 255 (BINARY). Decimal o Hexadecimal (TABLEDATA). 
 Carácter: Carácter en formato ASCII. 
 Enteros: Enteros de 16,34 y 64 bits. 
 Coma flotante: De precisión simple y precisión compleja. 
 Complejos: De precisión simple y precisión compleja. 

 

2.4.4  Formatos de serialización de datos 
 

En las próximas subsecciones se describe como se lleva a cabo la 
serialización en forma de metadatos de los datos incluidos como DATA o 
como se colocan como archivo remoto externo al que se apunta con un 
puntero. Se hará especial hincapié en la serialización de los datos a partir 
de archivos FITS. 

 

2.4.4.1 Serialización tipo TABLEDATE 
 

Este tipo de serialización de los datos hace uso del elemento TABLEDATA 
que permite representar una tabla en formato XML con las ventajas de 
manipulación y presentación que esto implica. El elemento TABLEDATA 
contiene un elemento TR por cada una de las filas que forman la tabla. 
Estos a su vez contienen elementos TD que corresponden a cada uno de 
los elementos FIELD definidos previamente que representan cada una de 
las columnas por las que está compuesta cada fila dentro de la tabla. 
Cada elemento en la etiqueta TD contiene un valor que debe ser 
compatible con el atributo de tipo de datos con el que se definió el FIELD, 
pudiendo también adoptar el valor null si la celda está vacía. Se puede 
ver un ejemplo de documento VOTable formado por un elemento 
TABLEDATA en el apartado 2.4.1 de esta memoria. 
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2.4.4.2 Serialización tipo BINARY 
 

Este formato de serialización tiene como objetivo ser fácil de leer por los 
analizadores ya que consiste en una secuencia de bytes sin 
consideraciones de alineación y sin tamaños de bloque que corresponden 
a la longitud de cada secuencia de datos da la matriz formada por los 
elementos FIELD que se encuentran en la tabla.  
 
Las celdas de la tabla pueden contener conjuntos de tipos primitivos de 
longitud fija o variable. En caso de longitud fija, esta debe coincidir con 
el atributo arraysize incluido en la definición del FIELD. En el caso de 
longitud variable, se añaden unos bytes que permiten al analizador 
calcular el tamaño del conjunto de datos. 
 
Desde las últimas versiones de VOTable, se ha añadido un nuevo tipo de 
serialización similar a este llamado BINARY2 que ofrece capacidades de 
marcado nulo más directas. 
 

2.4.4.3 Serialización tipo BINARY2 
 

Con respecto al tipo de serialización BINARY, en BINARY2 se añade un 
bit adicional al inicio para cada celda de la tabla que indica si el valor de 
esa celda debe considerarse nulo o no. Cuando este bit está a 1 el valor 
de la celda es nulo y cuando el bit está a 0 indica que su valor no es nulo. 
Seguidamente de dicho bit se encuentran los bytes de longitud definidos 
en la subsección anterior para el tipo de serialización BINARY. 

 

2.4.4.4 Serialización tipo FITS 
 
La estructura de los archivos con formato FITS ha tenido una gran 
influencia en la especificación VOTable por lo que los metadatos de 
ambos son esencialmente equivalentes.  
 
La serialización de los datos procedentes de un archivo FITS a un 
documento VOTable se suele realizar comprimiendo estos archivos FITS 
e incluyendo en el documento VOTable un puntero a ese archivo 
comprimido en remoto. Para ello se lleva a cabo un proceso de 
codificación de los datos. 
 
Para utilizar una codificación de los datos, debe estar encerrada en un 
elemento STREAM, cuyos atributos definen la naturaleza de la 
codificación. VOTable reconoce los siguientes tipos de codificación 
(atributo encoding): 
 
 Codificación “gzip”: Se indica que los datos se han comprimido en 

formato gzip por lo que será necesario realizar gunzip para 
descomprimirlos 

 
 Codificación “base64”: Se indica que se ha empleado un tipo de 

codificación base64 para convertir de binario a texto. 
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 Codificación “dynamic”: Se indica que el encabezado MIME del 
protocolo HTTP determinará el tipo codificación que se ha utilizado. 

 

Además del tipo de codificación que se ha utilizado es necesario el uso 
del atributo href presente en el elemento STREAM que proporciona la 
URL donde se encuentran ubicados los datos en remoto. Los documentos 
VOTable funcionan obligatoriamente con los protocolos HTTP, FTP y file. 
 
Junto al atributo href pueden aparecer otros como: expires, que indica la 
fecha de expiración de los datos a partir de la cual no estarán disponibles 
o rights, que aporta información sobre la autenticación que pueda ser 
necesaria para acceder a los datos remotos. Existen dos tipos MIME para 
FITS: application/fits e image/fits. 
 
A continuación, se muestra un ejemplo de VOTable donde se lleva a cabo 
la serialización FITS en el que los datos han sido codificados en formato 
gzip y se proporciona la ubicación de los datos en remoto mediante el 
protocolo FTP. 
 
<RESOURCE> 
 <INFO name="HISTORY" value="Virtual Telescope"/> 
 <PARAM name="EPOCH" datatype="float" value="1999.987"> 
      <DESCRIPTION> Original Epoch of the coordinates</DESCRIPTION> 
 </PARAM> 
 <PARAM name="TELESCOP" datatype="char" arraysize="*" value="T"/> 
 <TABLE> 
  <FIELD (insert field metadata here) /> 
    <DATA> 
     <FITS extnum="2"> 
      <STREAM encoding="gzip" href="ftp://archiveDir/myfile.fit.gz"/> 
     </FITS> 
    </DATA> 
  </TABLE> 
</RESOURCE> 
 
Es importante destacar que cuando se trata de serialización FITS, los 
elementos PARAM definen las palabras clave que están incluidas dentro 
de las cabeceras del archivo FITS y los elementos FIELD definen las 
columnas que componen la tabla incluida como estructura de datos en 
estos. Los elementos PARAM pueden venir acompañados por elementos 
DESCRIPTION formados a partir de los comentarios que componen las 
palabras clave. A su vez, los elementos INFO representan las palabras 
clave de comentario que también podrían incluir los archivos FITS para 
añadir información, esto es, las palabras clave HISTORY o COMMENT. 
De igual manera se puede incluir el elemento INFO como si no se tratara 
solo de serialización FITS, es decir, se puede añadir para aportar 
información sobre la generación del documento VOTable en el que se 
encuentra. 
 
Como se vio en el apartado 2.3, los archivos FITS pueden contener 
muchas extensiones que acompañan a la HDU primaria. El atributo 
extnum permite apuntar a una de estas extensiones. 
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2.5 Herramientas para la manipulación de los datos 
 

Una vez llevado a cabo el análisis de los datos con los que se van a trabajar en 
este proyecto y los diferentes estudios previos realizados, especialmente los del 
estándar FITS y el estándar VOTable, se encuentra la tarea de búsqueda y 
evaluación de aquellas herramientas que pudieran facilitar en mayor o menor 
medida las tareas de conversión requeridas para la conclusión de este trabajo. 
 
Después de la primera información recogida en esta tarea dedicada al estudio 
de las herramientas existentes, se ha decidido emplear el lenguaje de 
programación Python ya que dispone de las mejores librerias para efectuar la 
conversión que queremos realizar entre los formatos FITS y VOTable. 
 
 

2.5.1  Librería PyFITS 3.5 
 

El módulo PyFITS es una libreria de Python que, junto con la extensión 
Numpy, proporciona acceso a archivos FITS para su creación y manejo, 
incluyendo la lectura y escritura de datos y cabeceras. 
 
Sin embargo, sus últimas versiones, están incluidas en la libreria Astropy 
v4.0 que, a su vez, contiene diferentes recursos para la creación y el 
manejo de los archivos VOTable los cuales, nos vas a servir de gran 
utilidad a la hora de convertir los archivos FITS a formato VOTable. Es 
por esto por lo que se has procedido al estudio del paquete Astropy y de 
todas las funciones que este ofrece. 

 
 

2.5.2  Paquete Astropy v4.0 
 

El paquete Astropy, contiene gran cantidad de funcionalidades y 
herramientas a través del lenguaje de programación Python para cubrir 
una amplia gama de necesidades del campo de la investigación 
astronómica en cuanto al procesamiento y el análisis de los datos. 
 
De todas las funcionalidades que proporciona Astropy, destacan cuatro 
librerías que serán de gran utilidad para llevar a cabo la ejecución del 
proyecto del que aquí se habla: 
 
2.5.2.1 Data Tables (astropy.table) 

 

Proporciona funcionalidades para almacenar y manipular tablas de datos. 
Esta librería permite crear tablas a partir de una amplia variedad de 
estructuras y tipos de datos de entrada, modificar una tabla agregando o 
quitando columnas, especificar una descripción, unidades y formato de 
salida para columnas y métodos para leer y escribir objetos de tabla en 
archivos. 
 
Dentro de este proyecto, se empleará para la creación de las tablas con 
los datos procedentes de los ficheros DAT que serán insertado como datos 
en los ficheros FITS correspondientes. 
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2.5.2.2 ASCII Tables (astropy.io.ascii) 
 

Proporciona métodos para leer y escribir una amplia gama de formatos 
de tabla de datos ASCII. Para este proyecto, se empleará con el formato 
básico para leer y escribir los datos y las cabeceras de los FITS, que se 
hallan en formato ASCII. 

 
2.5.2.3 FITS File handling (astropy.io.fits) 

 

Al tratarse de la librería PyFITS incluida dentro del paquete de Astropy, 
contiene las mismas funcionalidades que esta y algunas nuevas más.  
 
Esta librería, proporciona diferentes métodos para el manejo de los 
archivos en formato FITS tanto de tipo tabla como de tipo imagen, 
permitiendo crearlos, eliminarlos, añadir, editar y eliminar sus datos y 
palabras clave que forman las cabeceras… Asimismo, presenta otros 
métodos que permiten adjuntar extensiones de diferentes tipos a un 
mismo archivo FITS, facilitando la creación de multi-extension FITS files 
y posibilitando su modificación por separado. 
 
En este proyecto, como se puede intuir, se utilizará para la creación de 
los archivos FITS que contendrán las tablas de datos y las imágenes 
correspondiente por cada fichero de datos e imagen del día 
correspondiente siguiendo la estructura que se establece dentro del 
estándar FITS. 
 
2.5.2.4 VOTable XML handling (astropy.io.votable) 
 
Esta librería, permite la conversión entre matrices de registros Numpy y 
archivos XML VOTable. 
 
Dentro de todas las funcionalidades que tiene, ofrece métodos para la 
creación de archivos VOTable con los distintos tipos de serialización de 
los datos: TABLEDATA, BINARY, BINARY2 y FITS. De la misma manera, 
proporciona funciones que permite crear y añadir, en la correspondiente 
posición del archivo, elementos RESOURCE, LINK, INFO, FIELD, PARAM, 
TABLE… y asociar a cada uno de ellos un elemento de tipo DESCRIPTION. 
 
Dentro de este proyecto, nos centraremos en la serialización de los datos 
de tipo FITS, que se empleará para la conversión de los archivos en 
formato a FITS a, con los mismos datos, archivos XML VOTable siguiendo 
la estructura establecida por el estándar. 

 
2.5.3  Visualizadores FITS 

 

Para lleva a cabo este proyecto va a ser necesario la utilización de 
determinados softwares que nos permitan realizar la visualización de las 
imágenes en formato FITS y que además nos permitan ver los tipos de 
extensión y las palabras clave que forman la cabecera. Para los VOTable 
se puede usar cualquier editor de texto.  
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2.5.3.1 Visualizador de imágenes AvisFV 2.0 
 

AvisFv es uno de los mejores visores gratuitos existentes para archivos 
FITS debido en gran parte a su simplicidad, pudiendo ser usado en 
Windows, Linux y MAC. Además, este software de visualización ofrece 
algunas herramientas sencillas y agradables para el manejo de las 
imágenes FITS, permitiendo ver en detalle píxeles, coordenadas de centro, 
desviación estándar, histogramas y algunos otros parámetros.  
 
Sin embargo, este software solo permite la apertura de archivos de 
imagen FITS por lo que es necesario disponer de otro software que nos 
permita ver las tablas de datos que contendrán nuestros archivos. A 
pesar de esta pequeña inconveniencia, este programa va a ser de gran 
utilidad, especialmente al inicio del desarrollo del proyecto, ya que nos 
permitirá ver, en color, si la transformación de las imágenes PNG se está 
realizando correctamente al formato FITS y las cabeceras de esta. 

 

 
Ilustración 7: Ejemplo con visualizador AvisFV 2.0 

 

2.5.3.2 Visualizador Fv: The Interactive FITS File Editor 
 

Fv es un pequeño software gráfico de fácil uso desarrollado por el Centro 
de Investigación del Archivo Científico de Astrofísica de Alta Energía 
(HEASARC). Al contrario que el anterior, como se puede ver en la 
siguiente imagen, este programa nos permite ver y editar cualquier 
imagen o tabla con formato FITS.  
 
Las funcionalidades que nos ofrece este software son perfectas para este 
proyecto ya que nos permitirá visualizar de forma fácil y rápida, tanto la 
imagen de las detecciones como las tablas de los datos, así como las 
cabeceras de cada uno de ellos y de la cabecera principal. 
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Ilustración 8: Ejemplo con visualizador Fv 

 

2.5.3.3 Software SAOImageDS9 
 

Como recomendación a posterior de la tutora, también se hará uso del 
programa SAOImageDS9 que admite imágenes FITS y tablas binarias, 
buffers de cuadros múltiples, manipulación de regiones y algoritmos de 
escala y mapas de colores.  
 
Una de las características más favorables del software SAOImageDS9 es 
que posee un GUI que es muy configurable por parte del usuario y 
dispone de otras muchas funciones avanzadas para el tratamiento de las 
imágenes FITS en RGB tanto en 2D como en 3D. Es uno de los más 
usados y de los más completos a la hora de trabajar con este tipo de 
archivos. 
 

 
Ilustración 9: Ejemplo con el softeare SAOImageDS9 
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Capítulo 3 
3 Estructuración del Proyecto 
 

En este tercer capítulo, se realiza una breve descripción de todas los directorios, 
subdirectorios y ficheros de los que está compuesto este proyecto. 

 

 
Ilustración 10: Estructuración del proyecto.  

 

En la imagen anterior se muestra la estructura inicial que debe tener el proyecto 
para su correcto funcionamiento (marcado en verde) y las carpetas que se crean 
durante la ejecución para cada uno de los días y que será eliminadas tras la 
finalización de la ejecución para el día correspondiente (marcado en naranja). 
 

3.1 Script principal 
 
Script en lenguaje BASH llamado meteoros.sh al que se le pasa como parámetro 
de entrada el nombre de la estación de la que recoger los datos y una fecha en 
formato YYYY-MM-DD y que se encarga de iniciar de todo el proceso de 
conversión de los ficheros. Al final de toda la ejecución, recibe el valor devuelto 
por el script de Python encargado de realizar todo el proceso de conversión y 
determina si se finalizó con éxito o con error. 
 
A su vez, este script se encarga de la creación del fichero de LOG para el día en 
el que se está realizando la conversión de los datos. En este fichero, escribe la 
hora en la que se inició el proceso, la hora a la que terminó, el tiempo de 
duración y el estado de finalización. 
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3.2 Directorio Logs 
 
En este directorio se encuentran los ficheros de log con la nomenclatura YYYY-
MM-DD.log. Estos han sido creados por el script principal y en ellos escriben 
líneas de log tanto el script principal como el script de Python. En estos ficheros, 
tras la ejecución de todo el proceso, se puede comprobar el estado de finalización 
de este.  
 
En caso de que durante la ejecución se haya producido algún error, se puede 
determinar cuál ha sido la causa de este consultando estos ficheros. A 
continuación, se muestran ejemplos de logs, uno con éxito y otro con error, 
obtenidos tras la ejecución del script. 
 
Ejemplo de log que ha terminado con ÉXITO tras la conversión de los overdense, 
fakes y underdense para la fecha introducida 2020-01-10: 
 

 
Ilustración 11: Ejemplo de log finalizado con EXITO 

 
Ejemplo de log que ha terminado con ERROR, ya que no existen datos para 
extraer para la fecha introducida: 
 

 
Ilustración 12: Ejemplo de log finalizado con ERROR 
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3.3 Directorio Extraídos 
 
En este directorio, el script Python crea una carpeta con el formato YYYY-MM-
DD cuyo nombre es el día para el cual se está realizando la conversión de los 
datos, por ejemplo 2020-01-06. Durante la ejecución, se van creando todos los 
archivos temporales necesarios, como podrían ser los ficheros con los datos de 
la detección sin ruido que posteriormente se utilizaran para la creación de los 
archivos FITS. Antes de la finalización total del script, el contenido de estas 
carpetas para el día correspondiente introducido como argumento es el 
siguiente: 
 
 Subcarpeta FITS: Contiene todos los archivos FITS obtenidos tras convertir 

los datos y las imágenes de las que se parte al inicio del script a este mismo 
formato. A su vez, esta subcarpeta esta divida en otras dos: 

 
 Subcarpeta VOTable: Contiene todos los ficheros VOTable obtenidos tras la 

conversión de los ficheros FITS, obtenidos anteriormente, a este formato. 
 
Ambas a su vez contienen en su interior las siguientes: 
 
 Subcarpeta Overdense: Contiene los archivos FITS o VOTable creados 

correspondientes a las detecciones calificadas como Overdense. 
 
 Subcarpeta Underdense: Contiene los archivos FITS o VOTable creados 

correspondientes a las detecciones calificadas como Underdense. 
 
 Subcarpeta Fakes: Contiene los archivos FITS o VOTable creados 

correspondientes a las detecciones calificadas como Fakes. 
 
Actualmente, por error del software Echoes, los calificados como fakes, en 
realidad son overdense interpretados de forma incorrecta por el programa y 
clasificados erróneamente como fakes. 
 
Tras la ejecución de todo el proceso, con el objetivo de ahorrar el mayor espacio 
posible, una vez movidos los ficheros a su ubicación de destino, la carpeta 
creada para el día en el que se están convirtiendo los datos y todo su contenido, 
es eliminado de la carpeta Extraídos. 
 
3.4 Fichero de configuración 
 
En el fichero de configuración se encuentran, divididas en distintas secciones 
en función de su utilidad, todas las propiedades que usa el proyecto para llevar 
a cabo los objetivos de manera acordada.  
 
El principal fin por el que se ha decidido usar este fichero es para que el usuario 
pueda cambiar la configuración del script cada vez que lo desee cambiando los 
valores de las diferentes propiedades. Una de las secciones más importantes de 
las que está formado este fichero, es aquella en la que el usuario puede incluir 
todas las cabeceras que quiera añadir en los archivos FITS que se obtendrán 
como resultado tanto para la HDU primaria como para las diferentes 
extensiones que lo componen. 
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Este fichero tiene el siguiente formato para cada una de las secciones y 
propiedades que en él se incluyen: 
 
 Etiqueta de nombre de sección: Nombre de la sección que agrupa una serie 

de propiedades del mismo tipo. 
 
 Nombre de la propiedad: Nombre que identifica a la propiedad. 

 
 Valor de la propiedad: Valor que tiene asociado la propiedad. 

 
[EtiquetaDeSección1] 
Propiedad1 = valor1 
Propiedad2 = valor2 

…. 
propiedadN = valorN 

 
[EtiquetaDeSección2] 
Propiedad1 = valor1 
Propiedad2 = valor2 

…. 
propiedadN = valorN 

 
En el próximo capítulo de esta memoria se explicarán más en detalle todas las 
propiedades que aparecen en este fichero de configuración. 
 
3.5 Script Python 
 

Este script llamado meteoros.py es el que se encarga de llevar a cabo la 
conversión de los datos e imágenes de los que partimos a archivos en formato 
FITS, de su posterior conversión a VOTable y de todas las tareas necesarias 
para que esto se pueda realizar de forma satisfactoria y acorde a lo acordado. 
Entre otras, estas son las principales tareas que realiza este script: 

 Recoger los datos del fichero de configuración 
 Lectura de los ficheros de datos (.dat) 
 Eliminación del ruido producido durante la detección 
 Creación del fichero FITS con la imagen y los datos correspondientes 
 Obtención de los enlaces para insertarlos en los VOTable 
 Conversión del fichero FITS a VOTable 
 Mover los ficheros a su ubicación final 
 Escribir en los logs como se va desarrollando toda la ejecución 

Todas estas funciones se detallan más detenidamente en cada una de las 
secciones del siguiente capítulo de la memoria dedicado al desarrollo del 
proyecto. 
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Capítulo 4 
4 Desarrollo del Proyecto 
 

Una vez visto todo lo anterior, llega el momento de entrar mucho más en detalle 
en cómo se ha llevado a cabo el desarrollo de este proyecto con el fin de principal 
de conseguir alcanzar los objetivos ya descritos en el capítulo 1 y de atender a 
todas las especificaciones y funcionalidades acordadas con la tutora al inicio de 
la realización de todo este trabajo. 

 

4.1 Recogida de los datos del fichero de configuración 
 
El primer punto desarrollado y primer paso que efectúa el script, es la lectura 
de las diferentes propiedades que se encuentran en el fichero de configuración. 
Todas estas propiedades son configurables por el usuario para cada ejecución 
del script. Las propiedades añadidas en esta primera versión de la aplicación 
son las siguientes: 
 
 Sección URL: Contiene la propiedad correspondiente a la direccione web en 

donde se encuentran los datos con los que se va a trabajar. Es decir, las 
imágenes (.png) y los gnuplots (.dat) overdense, fakes y underdense.  

 
raiz = http://venus.datsi.fi.upm.es/ 

 
 Sección Directorios: Agrupa las propiedades que hacen referencia a los 

directorios, dentro de la estructura del proyecto, en los que se encuentran 
los archivos durante la ejecución del proceso. 

 
dirFITS = /Fits/ 

dirVOTable = /VOTable/ 
dirEchoes = /2019-02-25-test/ 
dirDatosAbiertos = /opendata/ 

dirGuardados = /mnt/kepler/meteoros/detecciones/ 
 

Las dos últimas propiedades forman el directorio donde se guardan 
finalmente los archivos tras la finalización de la ejecución. 

 
 Sección Ficheros: Agrupa diferentes propiedades utilizadas para la creación 

de los ficheros.  
 

nombreFicheros = Fuenlabrada 
permisos = 0755 

DescripcionVOTable = con la imagen y los datos 
 

La primera corresponde al nombre que tendrán los ficheros de la siguiente 
forma: nombreFichero>_<fecha>_<evento>. La segunda a los permisos para 
el comando chmod. Y la última, es la descripción que se añadirá para el 
RESOURCE en el VOTABLE. Por ejemplo: Fichero Fuenlabrada_2019-12-
21_00001.fits con la imagen y los datos. 
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 Sección Umbrales: Esta sección contiene las propiedades que hacen 
referencia a los umbrales de subida y bajada en decibelios. 

 
umbralBajada = 12 
umbralSubida = 15 

 
 Sección EcoOverdense: En esta sección se encuentra la propiedad que 

corresponde a la duración de un eco overdense en milisegundos. 
 

durOverdenseEco = 1000 
 
 Sección ColumnasTablaS: Contiene las propiedades que corresponden a 

las columnas que forman las dos tablas de los archivos FITS (Basadas en los 
gnuplot generados por ECHOES). Estas propiedades tienen el siguiente 
formato: 

 
colnTn = NombreColumna,DescripcionColumna 

 
col1T1 = TiempoDatetime,tiempo en formato datetime 

col2T1 = TiempoEpoch,tiempo en formato epoch 
col3T1 = Frecuencia,frecuencia en HZ 

col4T1 = Potencia,potencia en dBfs 
col1T2 = TiempoDatetime,tiempo en formato datetime 

col2T2 = TiempoEpoch,tiempo en formato epoch 
col3T2 = Frecuencia,frecuencia en HZ 

col4T2 = Potencia,potencia en dBfs 
col5T2 = Media,media de la senal 

col6T2 = Maximo,maximo que alcanza la senal 
col7T2 = Diferencia,diferencia entre el maximo y la media 

 
 Sección RecogerDatos: Esta sección indica de donde se deben coger los 

datos para las palabras clave de la HDU pirmaria (RecogerPrimaryDe) y de 
las extensiones (RecogerDatosDe) que forman las cabeceras de los diferentes 
archivos FITS. 

 
Para esta primera versión solo existen datos para una antena (Fuenlabrada). 
Si se añadieran más, antes de iniciar la ejecución, habría que cambiar estos 
valores para apuntar a la sección desde donde se quieren recoger los datos. 

 
RecogerDatosDe = Fuenlabrada 

RecogerPrimaryDe = PrimaryFuenlabrada 
 
 Sección Fuenlabrada: Propiedades correspondientes a las palabras clave 

que forman las cabeceras de las extensiones de los archivos FITS. Estas 
propiedades han sido extraídas del fichero de configuración rts de ECHOES 
descrito en el apartado 2.2 de esta memoria.  

 
Cuando se desea añadir una nueva palabra clave a la cabecera, deberá 
añadirse al final de la lista de cabeceras separada con una coma. Y 
posteriormente añadir la propiedad siguiendo el formato:  
 

NombrePalabraClave = ValorPalabraClave,ComentarioPalabraClave 
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IMPORTANTE: Los NombrePalabraClave deben tener un máximo de 8 
caracteres para que no se produzca ningún error durante la creación de los 
archivos FITS. 
 

cabeceras = COMMENT,COMMENT1,DEVICE,GAIN,PPMERROR, 
SAMPLERA,TUNE,FFTFLAGS,FFTWIND,IQBUFFSI,RESOLUTI,SAMPINT
E,SHOTSAFT,AVERSCAN,GENERGNU,JOINTIME,MAXSHOTS,MINFRE
E,PLOTTYPE,RECTIME,SHOTFREC,DNTHRESH,UPTHRESH,ACQREST,
AUTOREP,COLORGRP,OVERECO,OVERPLOT,OVERSHOT,SHOTSDET,
SITEINFO,SUMTABLE,UNDERECO,UNDPLOTS,UNDSHOTS,ABSTHRES
,DATALAS,ENABPING,ERALOGS,ERASHOTS,POGHTKMK,TOOLTIPS,W
AHZTKMK,WASCTKMK,ALTITUDE,CONTACT,LATITUDE,LONGITUD,RX
SETUP,STLOGO,STNAME,WABANDWI,WABRIGHT,WACONTRA,WAOFF
SET,WAPOWOFF,WAPOZOOM,NOTCHSZE 

 
COMMENT = En configuracion: 0 es valor por defecto y 2 

activado,comentarioa 
COMMENT1 = Datos proporcionados por ECHOES,comentario 

 
IMPORTANTE: Para añadir COMMENT o HISTORY seguir el formato: 
 

COMMENTn = Comentario que se desea incluir,comentario 
 

 
Información del dispositivo 

 
DEVICE = 0: Realtek RTL2838UHIDIR  SN: 00000001,dispositivo 

GAIN = 496,ganancia 
PPMERROR = 79.00000000000051,error PPM del sintonizador 

SAMPLERA = 250000,frecuencia de muestreo 
TUNE = 143050000,frecuencia del sintonizador 

 
Configuración de la calidad del espectrograma (Algoritmo FFT) 

 
FFTFLAGS = 64,rendimiento del FFT 

FFTWIND = 0,algoritmo de salida del FFT 
IQBUFFSI = 100,tam del buffer de muestras I/Q 

RESOLUTI = 3.814697265625,resolucion 
SAMPINTE = 100,intervalo de muestreo 

 
Configuración para la salida 

 
SHOTSAFT = 45,retraso de captura tras detecc del pico(secs) 
AVERSCAN = 10,num de escaneos medios para calcular S-N 

GENERGNU = 2,generacion de los archivos de volcado de datos 
JOINTIME = 1000,min distancia entre ecos consecutivos(ms) 

MAXSHOTS = 3000,maximo de tomas 
MINFREE = 1,espacio en disco dejado libre(megabytes) 

PLOTTYPE = 1,formato de los archivos de datos de GNUplot 
RECTIME = 45,tiempo de grabacion(secs) 

SHOTFREC = 20,rango de frecuencia de captura 
DNTHRESH = 12,umbral de bajada(dBfs) 
UPTHRESH = 15,umbral de subida(dBfs) 
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Configuración Informes 
 

ACQREST = 2,reinicio automatico una vez generado el informe 
AUTOREP = 0,si a medianoche se genera un informe completo 

COLORGRP = 2,tabla de colores 
OVERECO = 1000,eco overdense(ms) 

OVERPLOT = 2,plots overdense 
OVERSHOT = 2,shots overdense 

SHOTSDET = 2,detalles de las capturas 
SITEINFO = 2,informacion del sitio 

SUMTABLE = 2,breve descripcion del contenido del informe 
UNDERECO = 50,eco underdense(ms) 

UNDPLOTS = 2,plots overdense 
UNDSHOTS = 2,shots overdense 

 
Información de la estación 

 
ALTITUDE = 640,altitud 

CONTACT = info@auladeastronomiadefuenlabrada.com,email de contacto 
LATITUDE = 40.294987,latitud 
LONGITUD = -3.78479,logitud 

RXSETUP = frec 143.045MHz BW 6000Hz Ganan 49 Compensa 
78ppm,datos 

STLOGO = /home/kepler/Descargas/logotipoaula.jpg,logo de la estacion 
STNAME = Aula de Astronomia de Fuenlabrada,nombre de la estacion 

 
Configuracion preferencias del usuario 

 
ABSTHRES = 0,modo para umbrales(por defecto differential) 

DATALAS = 40,antiguedad max de los datos de salida 
ENABPING = 2,sonido de notificacion 

ERALOGS = 0,borrar datos antiguos(por defecto activada) 
ERASHOTS = 0,borrar capturas antiguas(por defecto activada) 

POGHTKMK = 2,marcas de cascada en grafico de potencia 
TOOLTIPS = 2,informacion sobre herramientas 
WAHZTKMK = 2,marcas de cascada en herzios 

WASCTKMK = 2,marcas de cascada en segundos 
 

Información de la cascada 
 

WABANDWI = 4000,ancho de banda 
WABRIGHT = 100,brillo 

WACONTRA = 78,contraste 
WAOFFSET = 0,desplazamiento 

WAPOWOFF = -107,desplazamiento de potencia 
WAPOZOOM = 3,potencia de zoom 

 
Filtro Notch 

 
NOTCHSZE = 0,filtros Notch 
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 Sección PrimaryFuenlabrada: Propiedades correspondientes a las palabras 
clave que forman la cabecera de la HDU primaria de los archivos FITS. En 
este caso estas palabras clave corresponde a las palabras clave descriptivas 
de uso general en los archivos FITS descritas en el subapartado 2.3.1.3 de 
esta memoria.  

 
Cuando se desea añadir una nueva palabra clave a la cabecera, deberá 
añadirse al final de la lista de cabecerasPrimaryHDU separada con una coma. 
Y posteriormente añadir la propiedad siguiendo el formato:  
 

NombrePalabraClave = ValorPalabraClave,ComentarioPalabraClave 
 
IMPORTANTE: Los NombrePalabraClave deben tener un máximo de 8 
caracteres para que no se produzca ningún error durante la creación de los 
archivos FITS. 
 

cabecerasPrimaryHDU = PROJECT,ORIGIN,LOCATION,INSTRUME, 
OBJECT, COMMENT 

 
PROJECT = Contadores de Estrellas,nombre del proyecto 

ORIGIN = Aula de Astronomia de Fuenlabrada,organizacion responsable 
LOCATION = Fuenlabrada,localizacion donde se recogen los datos 

INSTRUME = Antena,nombre del instrumento 
OBJECT = Meteoros,fenomeno observado 

COMMENT = Contiene tres extensiones: La Imagen[1] el espetrograma[2] y 
datos de la exploracion[3],comentario 

 
4.2 Módulo encargado del manejo de los ficheros de datos 
 

Es el encargado de leer los gnuplot (.dat) que contienen en formato de texto 
ASCII los datos en bruto de la extracción tanto de los calificados como overdense, 
underdense y fakes. 
 
Como se pudo ver en la sección 2.2, los gnuplots están formados por 3 columnas 
y cuando finaliza cada exploración se añaden 4 más, haciendo un total de 7 
columnas. 
 
Para la primera tarea que ejecuta este módulo, nos centraremos solo en la 
séptima columna, compuesta por un valor que corresponde a la diferencia entre 
el máximo (S) y el promedio (N) de nivel de señal durante el escaneo (S-N). Es 
esta diferencia la que nos permitirá comprobar cuando se trata de ruido que se 
ha podido meter en la señal durante la detección, o no.  
 
Esta tarea se ejecuta de formas distintas en función de si los datos leídos 
pertenecen a un underdense, overdense o fakes: 
 
 Para los calificados como Underdense: Durante la ejecución, se van 

leyendo las líneas de los gnuplots y en aquellas en las que existe esa séptima 
columna producida al final de cada exploración, se comprueba si esta es 
menor que el umbral de bajada (en esta primera versión el valor del umbral 
de bajada es de 12 decibelios) y dejando de leer si esto es así, ya que lo 
siguiente se considera ruido. Las líneas de datos que si han sido leídos y por 
tanto no consideradas ruido, se guardan para la segunda tarea. 
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 Para los calificados como Overdense: El proceso es el mismo que para el 

caso de los underdense. Se van leyendo las líneas de los gnuplots y en 
aquellas en las que existe la séptima columna, se comprueba si esta es 
menor que el umbral de bajada (12 decibelios en esta versión). Sin embargo, 
si en este caso es menor, no se deja de leer. Esto es así, porque la duración 
de un eco overdense (en esta versión establecida a 1000 milisegundos o lo 
que es lo mismo, 1 segundo) es mayor que la de un eco underdense por lo 
que podría llegar a bajar del umbral de bajada y volver a subir por encima 
de este valor antes de que pase el valor establecido para los ecos overdense 
(1 segundo). Por lo tanto, cuando la séptima columna está por debajo del 
umbral de bajada, se sigue comprobando si durante ese tiempo establecido 
esta vuelve a subir. En caso de que vuelva a subir se seguirá leyendo los 
datos y en caso de que no, se dejara de leer. Al igual que en el caso de los 
underdense, las líneas de datos que si han sido leídos y por tanto no 
consideradas ruido, se guardan para la segunda tarea. 

 
 Para los calificados como Fakes: Actualmente, debido a un error del 

software Echoes, los calificados como fakes, en realidad corresponden a 
overdense que han sido erróneamente interpretados por dicho programa. Por 
consiguiente, esta primera tarea en el caso de los calificados como fakes, se 
realiza de forma idéntica a como si hubieran sido calificados como overdense. 

 
La segunda tarea que realiza este método es introducir las líneas de datos que 
si han sido leídas y que no han sido calificadas como ruido, en dos ficheros txt 
temporales, trasformando ligeramente las filas que aparecían en los gnuplots.  
 
 Primer fichero (Tabla 1): Esta tabla se utiliza para formar el espectrograma. 

Está compuesta por las líneas leídas que estaban formadas únicamente por 
3 columnas, a la cual, se le añade una nueva columna que corresponde al 
tiempo en formato datetime obtenido a partir de la primera columna. 

 
Esta línea: 
1576886817.350    143051997   -121.83 
 
Se convierte en esta: 
2019/12/21-01:06:57.350    1576886817.350    143051997    -121.83 

 
 Segundo fichero (Tabla 2): Esta tabla está formada por las líneas leídas que 

estaban formadas por 7 columnas, es decir, las líneas que corresponden al 
final de cada exploración (cada segundo). También se añade una nueva 
columna con el tiempo en formato datetime y se suprime la cuarta (repetida). 

 
Esta línea:  
1576886817.350   143051997   -121.83    1576886817.350   -128.15   -112.38   15.77 

 
Se convierte en esta: 
2019/12/21-01:06:57.350  1576886817.350  143051997  -121.83  -128.15  -112.38    15.77 

 
Estos ficheros txt con estos formatos permiten ser utilizados por el módulo de 
transformación de FITS para la creación de los archivos FITS. 
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4.3 Módulo de conversión a FITS 
 

Este módulo se hace cargo de la creación de los archivos FITS incluyendo sus 
cabeceras y sus estructuras de datos. 
 
La estructura de los archivos FITS que se van a crear para este proyecto tiene 
la siguiente estructura: 
 

 
Ilustración 13: Estructura de los archivos FITS que se crean 

 

 HDU primaria: No contiene estructura de datos, únicamente contiene 
cabecera que está formada por todas las palabras clave leídas del fichero 
de configuración en la sección PrimaryFuenlabrada (PROJECT, ORIGIN, 
LOCATION, INSTRUME, OBJECT, COMMENT). Se ha decidido que la 
cabecera de la HDU primaria contenga únicamente palabras clave 
definidas como palabras clave descriptivas de uso general en el 
documento de estándar FITS. 

 
 Extensión 1: Extensión de tipo IMAGE formada por: 

 
o Cabecera: Contiene las palabras clave leídas del fichero de 

configuración en la sección Fuenlabrada (las correspondientes a 
las que aparecen en el fichero de configuración RTS de ECHOES). 
Se le han añadido también las palabras clave DATE con la fecha y 
EXTNAME con el nombre de la extensión. 

 
o Estructura de datos: Contiene la imagen formada por un array 

en tres dimensiones correspondientes a los colores RGB 
convertidos en array a través de la extensión NumPy de Python. 

 
 Extensión 2: Extensión de tipo BINTABLE formada por: 

 
o Cabecera: Contiene las palabras clave leídas del fichero de 

configuración en la sección Fuenlabrada (las correspondientes a 
las que aparecen en el fichero de configuración RTS de ECHOES). 
Se le han añadido también las palabras clave DATE con la fecha, 
EXTNAME con el nombre de la extensión y TYPE para cada una 
de las columnas leídas del fichero de configuración en la sección 
ColumnasTablas, concretamente las acabadas en T1. 

  
 Estructura de datos: Contiene la tabla de datos (sin ruido) leída 

en formato ASCII del fichero TXT que contiene la Tabla 1 obtenida 
anteriormente por el módulo encargado de los ficheros de datos.  
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 Extensión 3: Extensión de tipo BINTABLE formada por: 
 

o Cabecera: Contiene las palabras clave leídas del fichero de 
configuración en la sección Fuenlabrada (las correspondientes a 
las que aparecen en el fichero de configuración RTS de ECHOES). 
Se le han añadido también las palabras clave DATE con la fecha, 
EXTNAME con el nombre de la extensión y TYPE para cada una 
de las columnas leídas del fichero de configuración en la sección 
ColumnasTablas, concretamente las acabadas en T2. 

  
 Estructura de datos: Contiene la tabla de datos (sin ruido) leída 

en formato ASCII del fichero TXT que contiene la Tabla 2 obtenida 
anteriormente por el módulo encargado de los ficheros de datos. 

 

4.4 Módulo encargado de la obtención de las URL 
 

Como se pudo ver en la sección 2.4.3.4, cuando se trata de la serialización de 
los datos procedentes de un archivo FITS a un documento VOTable, esta se 
suele realizar comprimiendo el archivo FITS e incluyendo en el documento 
VOTable un puntero a ese archivo comprimido en remoto. Para esto es necesario 
incluir en la sección de datos del VOTable un elemento STREAM con los 
atributos encoding con el tipo de codificación, en este caso gzip, y el href con la 
URL al archivo remoto. 
 
En consecuencia, previamente a la creación de los archivos VOTable y una vez 
los archivos FITS se encuentren en su ubicación final, este módulo es el 
encargado de obtener las URLs de estos archivos para asociarlo al atributo href 
del elemento STREAM incluido en la sección DATA del archivo VOTable 
correspondiente. A continuación, se muestra un ejemplo: 
 
<STREAM encoding="gzip" href="http://venus.datsi.fi.upm.es/fuenlabrada/pr
oyecto_meteoros/2019-12-28/Overdense/Fuenlabrada_2019-12-
28_00015.fits.gz"/> 
 

4.5 Módulo de conversión a VOTable 
 

Este módulo se hace cargo de la creación de los archivos VOTable siguiendo el 
tipo de serialización FITS definido en la sección 2.4.3.4 de este trabajo.  
 
Para ello, primeramente se crean dos documentos VOTable básicos 
correspondientes a las dos tablas de datos procedentes del archivo FITS del que 
se está realizando la conversión. Cada uno de ellos, contiene los elementos 
FIELD que corresponden a las columnas que contienen cada una de las tablas. 
 
Posteriormente, se lee la tabla (elemento TABLE) del segundo VOTable y se 
añade como tabla al RESOURCE del primer VOTable. De esta forma, obtenemos 
un único documento VOTable que contiene un RESOURCE con las dos tablas.  
 
A este elemento RESOURCE, se le asocia un elemento DESCRIPTION que se 
recoge de la propiedad DescripcionVOTable que se encuentra en el fichero de 
configuración dentro de la sección Ficheros que sigue un formato concreto. 
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De la misma manera, se añaden los elementos PARAM que corresponden a 
todas las cabeceras que se encuentran en el fichero de configuración, tanto las 
correspondientes a la HDU primaria como las de las extensiones, es decir, las 
mismas que se añadieron a los archivos FITS. Se incluye, al igual que sucede 
en la conversión a FITS, las palabras clave DATE y EXTNAME. Las palabras 
clave de comentario, es decir COMMENT o HISTORY, se añaden al documento 
como elemento INFO. 
 
<PARAM name="LOCATION" arraysize="11" datatype="char" value="Fuenlabrada"> 
    <DESCRIPTION> localizacion donde se recogen los datos </DESCRIPTION> 
</PARAM> 
 
<INFO name="COMMENT" value=" Contiene dos extensiones: Imagen[1] y Datos[2]"/> 
 
Por último, como ya se obtuvo anteriormente las URLs para cada uno de los 
archivos FITS comprimidos en formato gzip, se introduce la correspondiente en 
un elemento STREAM que se añade como DATA en el documento VOTable 
sustituyendo cada una de las tablas de datos. Dentro del elemento DATA, se 
encuentra el elemento FITS que contiene el atributo extnum que apunta a la 
extensión a la que corresponde cada tabla (La tabla 1 a la segunda extensión y 
la tabla 2 a la tercera extensión). 
 
<DATA><FITS extnum="3"> 
<STREAM encoding="gzip" href="http://venus.datsi.fi.upm.es/fuenlabrada/op
endata/2020-01-11/overdense/Fuenlabrada_2020-01-11_00030.fits.gz"/> 
</FITS></DATA> 
 
Esta sustitución se realiza porque, como ya se ha comentado, al leer el archivo 
FITS se generan dos documentos VOTable con las tablas de datos 
correspondiente que finalmente se unen en único documento. Sin embargo, en 
el caso que nos ocupa en este proyecto, esto no es válido, debido a que 
necesitamos que la imagen también sea accesible desde el archivo VOTable. Es 
por esta razón por la que se emplea el tipo de codificación gzip, de manera que 
los interesados puedan acceder desde la URL indicada al archivo FITS 
comprimido y guardado en remoto que contendrá tanto la imagen como las dos 
tablas con los datos.  
 
4.6 Módulos encargados del envió a la ubicación final 
 
La tarea que lleva a cabo este módulo es sencilla. Se encarga de mover los 
archivos a su directorio de guardado final. 
 
Cuando ha finalizado la conversión de los archivos FITS, se ocupa de mover 
dichos archivos para que el método correspondiente obtenga las URL de cada 
uno de ellos para su inclusión en los VOTable. 
 
Cuando finaliza la conversión de los VOTable se envían a la misma ubicación 
junto con los archivos FITS correspondientes. 
 
Al completarse la ejecución de todo el proceso, los FITS y los VOTable 
permanecen únicamente en el directorio final de guardado ya que se borra del 
directorio Extraidos la carpeta del día extraído y todos los archivos que esta 
contiene. De esta manera se evita ocupar mayor cantidad de espacio con los 
ficheros duplicados. 
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4.7 Posibles errores durante la ejecución 
 
Estos son los posibles errores que podrían producirse en alguno de los módulos 
anteriores durante la ejecución del proceso: 
 
 “ERROR, No hay datos para extraer en la fecha introducida”: Este error 

se produce cuando no existen datos para extraer/convertir en la fecha 
introducida como parámetro al lanzar el script. 

 
 “ERROR al listar los directorios con los gnuplots y las screenshots 

overdense/underdense/fakes”: Estos dos errores se pueden producir 
cuando el script intenta listar los archivos gnuplots (.dat) y los 
correspondientes a las screenshots y no puede acceder a los directorios en 
los que se encuentran. El usuario debe comprobar que estos directorios 
existen, que se tienen permisos y si en el fichero de configuración están bien 
definidos. 

 
 “ERROR en la lectura del fichero de configuración”: Cuando aparece 

este error se debe a que ha ocurrido algún problema en el proceso de lectura 
del fichero de configuración. El usuario debe comprobar que el formato de 
este fichero sea correcto según se explica en el apartado 4.1. 

 
 “ERROR en la lectura de los .dat o en la eliminacion del ruido en los 

overdense/underdense/fakes”: El error sucede cuando, en el método 
encargado de la lectura y eliminación de ruido de los .dat ocurre algo 
inesperado. El usuario debe comprobar en el fichero de configuración que 
las propiedades correspondientes a los umbrales y a la duración del eco 
overdense estén bien definidas y que con los gnuplots de los que se están 
leyendo los datos no existe ningún problema. 

 
 “ERROR en la conversion de los overdense/underdense/fakes a FITS”: 

Este error se produce cuando ocurre algún fallo en el método encargado de 
la creación de los archivos FITS. El usuario debe comprobar que no existe 
ningún problema con los datos implicados en esta conversión: Las cabeceras 
del fichero de configuración, los ficheros txt desde donde se crean las tablas 
con los datos y las screenshots. 

 
 “ERROR al mover los FITS de los overdense/underdense/fakes”: Cuando 

aparece este error es porque ha ocurrido un problema al mover los archivos 
FITS a su ubicación final desde el directorio de Extraídos. El usuario debe 
comprobar si existen algún problema con el directorio donde se encuentran 
o con el directorio final al que se mueven los archivos. 

 
 “ERROR en la obtención de los enlaces para los VOTable de los 

overdense/underdense/fakes”: Si este error aparece, es porque se ha 
producido algún fallo en la obtención de los enlaces en los que se encuentran 
los archivos FITS comprimidos. El usuario deberá comprobar que los 
archivos FITS se encuentran comprimidos y disponibles en la ubicación 
adecuada. 
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 “ERROR en la conversion a VOTable de los overdense/underdense/fakes”: 
Este error se produce cuando falla algo en el método encargado de la 
creación de los archivos VOTable. El usuario debe comprobar que no existe 
ningún problema con los datos implicados en esta conversión: Las cabeceras 
del fichero de configuración, los archivos FITS que se leen y los archivos FITS 
comprimidos en remoto. 

 
 “ERROR al mover los VOTable de los overdense/underdense/fakes”: 

Cuando aparece este error es porque ha ocurrido un problema al mover los 
archivos VOTable a su ubicación final desde el directorio de Extraídos. El 
usuario debe comprobar si existen algún problema con el directorio donde 
se encuentran o con el directorio final al que se mueven los archivos. 

 
 

Capítulo 5 
5 Pruebas y Resultados finales 
 
En este quinto capítulo se van a mostrar una serie de casos de prueba para que 
el lector pueda comprobar el correcto funcionamiento de la de ejecución de la 
aplicación que se ha desarrollado para este trabajo. 
 
5.1 Caso de prueba 1 
 

Prueba: Se introduce como argumento una fecha para la que no existen datos 
de extracción en: http://venus.datsi.fi.upm.es/fuenlabrada/2019-02-25-test/ 
 
Argumento introducido: ./meteoros.sh fuenlabrada 2019-12-09 
 
LOG obtenido en el terminal: 
 

 
Ilustración 14: Log ERROR en terminal, Caso de Prueba 1 

 

Contenido fichero Log: 2019-12-09.log 
 

 
Ilustración 15: Fichero log ERROR en terminal, Caso de Prueba 1 
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5.2 Caso de prueba 2 
 
Prueba: Se introduce una fecha correcta y se realiza el proceso con ÉXITO. 
 
Argumento introducido: ./meteoros.sh fuenlabrada 2020-01-11 
 
Se crea la carpeta con la fecha introducida en el directorio Extraídos: 
 

 
Ilustración 16: Carpeta 2020-01-11 en Extraídos, Caso de Prueba 2 

 
En esta carpeta, se crean los ficheros txt temporales con las dos tablas que 
contienen los datos, ya sin ruido, leídos de los gnuplots correspondientes a los 
clasificados como overdense: 
 

 
Ilustración 17: Ficheros TXT overdense, Caso de Prueba 2 

 
En la misma carpeta, se crea una carpeta /Fits/Overdense/ donde se van 
almacenando los archivos Fits overdense y donde se van comprimiendo en 
formato gzip para posteriormente moverlos a la ubicación final. 
 

 
Ilustración 18: Contenido /Fits/overdense/, Caso de Prueba 2 

 
Los archivos FITS comprimidos correspondientes a los overdense, se mueve a 
su ubicación final de donde se obtienen sus URL para incluirlos en los VOTable: 
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Ilustración 19:  Contenido /overdense/ en directorio final (Solo FITS) 

 
Una vez creados los archivos VOTable overdense, también se mueven/suben a 
la misma ubicación final: 
 

 
Ilustración 20: Contenido /overdense/ en directorio final 

 
Se produce el mismo proceso para los fakes, se crean en la carpeta del día 
extraído los ficheros txt con las tablas, ya sin ruido, leídos de los gnuplots 
clasificados como fakes. 

 

 
Ilustración 21: Ficheros TXT fakes, Caso de Prueba 2 

 
Se crea la carpeta /Fits/fakes/ donde se van almacenando y comprimiendo los 
archivos Fits para posteriormente moverlos a la ubicación final. 

 

 
Ilustración 22: Contenido /Fits/fakes/, Caso de Prueba 2 
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Los archivos FITS comprimidos correspondientes a los fakes, se mueve a su 
ubicación final de donde se obtienen sus URL para incluirlos en los VOTable: 

 

 
Ilustración 23:  Contenido /fakes/ en directorio final (Solo FITS) 

 
Una vez creados los archivos VOTable fakes, también se mueven/suben a la 
misma ubicación final: 

 

 
Ilustración 24:  Contenido /fakes/ en directorio final 

  
Como los anteriores, se produce el mismo proceso para los underdense, se crean 
en la carpeta del día extraído los ficheros txt con las talbas, ya sin ruido, leídos 
de los gnuplots clasificados como underdense. 
 

 
Ilustración 25: Ficheros TXT underdense, Caso de Prueba 2 

 
También, igual que con los overdense, se crea una carpeta /Fits/underdense/ 
donde se van almacenando los archivos Fits underdense y donde se van 
comprimiendo en formato gzip. 
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Ilustración 26: Contenido /Fits/underdense/, Caso de Prueba 2 

 
Los archivos FITS comprimidos correspondientes a los underdense, se mueve a 
su ubicación final de donde se obtienen sus URL para incluirlos en los VOTable: 
 

 
Ilustración 27: Contenido /underdense/ en directorio final (Solo FITS) 

 
Una vez creados los archivos VOTable underdense, también se mueven/suben 
a la misma ubicación final: 
 

 
Ilustración 28: Contenido /underdense/ en directorio final 
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Resultado del servidor ftp montado donde se almacenan los archivos FITS y 
VOTable en las correspondientes carpetas.   
 

 
Ilustración 29: Contenido final del directorio de datos abiertos 

 

 
Ilustración 30: Contenido final del directorio del día 2020-01-11 

 
LOG obtenido en el terminal: 
 

 
Ilustración 31: Log EXITO en terminal, Caso de Prueba 2 
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Contenido fichero Log: 2020-01-11.log 
 

 
Ilustración 32: Fichero log ERROR en terminal, Caso de Prueba 2 

 
 
Ejemplo abreviado de archivo FITS creado (HDU primaria): 
 

 
Ilustración 33: Archivo FITS – Contenido HDU primaria 

 
 
Ejemplo abreviado de archivo FITS creado (Extensiones): 
 

 
Ilustración 34: Archivo FITS – Contenido Extensión 1 - IMAGE 
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Ilustración 35: Archivo FITS – Contenido Extensión 2 - BINTABLE 

 
 

 
Ilustración 36: Archivo FITS – Contenido Extensión 3 - BINTABLE 

 
 
Ejemplo abreviado de VOTable final creado: 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<VOTABLE version="1.3" xmlns="http://www.ivoa.net/xml/VOTable/v1.3" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://www.ivoa.net/xml/VOTable/v1.3"> 
 <RESOURCE type="results"> 
  <DESCRIPTION> 
   Fichero Fuenlabrada_2020-01-11_00030.fits con la imagen y los datos 
  </DESCRIPTION> 
  <PARAM ID="TITLE" arraysize="33" datatype="char" name="TITLE" 
value="Fuenlabrada_2020-01-11_00030.fits"> 
   <DESCRIPTION> nombre del fichero </DESCRIPTION> 
  </PARAM> 
  <PARAM ID="DATE" arraysize="10" datatype="char" name="DATE" 
value="2020-01-11"> 
   <DESCRIPTION>fecha de la detección </DESCRIPTION> 
  </PARAM> 
  <PARAM ID="PROJECT" arraysize="23" datatype="char" name="PROJECT" 
value="Contadores de Estrellas"> 
   <DESCRIPTION> nombre del proyecto </DESCRIPTION> 
  </PARAM> 
  <PARAM ID="ORIGIN" arraysize="33" datatype="char" name="ORIGIN" 
value="Aula de Astronomia de Fuenlabrada"> 
   <DESCRIPTION> organizacion responsable </DESCRIPTION> 
  </PARAM> 
  <PARAM ID="LOCATION" arraysize="11" datatype="char" name="LOCATION" 
value="Fuenlabrada"> 
   <DESCRIPTION> localizacion donde se recogen los datos</DESCRIPTION> 
  </PARAM> 
<PARAM ID="INSTRUME" arraysize="6" datatype="char" name="INSTRUME" 
value="Antena"> 
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   <DESCRIPTION> nombre del instrumento </DESCRIPTION> 
  </PARAM> 
  <PARAM ID="OBJECT" arraysize="8" datatype="char" name="OBJECT" 
value="Meteoros"> 
   <DESCRIPTION> fenomeno observado </DESCRIPTION> 
  </PARAM> 
  <PARAM ID="DEVICE" arraysize="38" datatype="char" name="DEVICE" 
value="0: Realtek RTL2838UHIDIR  SN: 00000001"> 
   <DESCRIPTION> dispositivo </DESCRIPTION> 
  </PARAM> 
  <PARAM ID="GAIN" datatype="int" name="GAIN" value="496"> 
   <DESCRIPTION> ganancia </DESCRIPTION> 
  </PARAM> 
  <INFO ID="COMMENT" name="COMMENT" value="Contiene tres 
extensiones: La Imagen[1] el espetrograma[2] y datos de la exploracion[3]"/> 
  <INFO ID="COMMENT" name="COMMENT" value="En configuracion: 0 es 
valor por defecto y 2 activado"/> 
  <INFO ID="COMMENT" name="COMMENT" value="Datos proporcionados por 
ECHOES"/> 
  <TABLE nrows="8712"> 
   <FIELD ID="TiempoDatetime" arraysize="23" datatype="char" 
name="TiempoDatetime"/> 
   <FIELD ID="TiempoEpoch" datatype="double" name="TiempoEpoch"/> 
   <FIELD ID="Frecuencia" datatype="long" name="Frecuencia"/> 
   <FIELD ID="Potencia" datatype="double" name="Potencia"/> 
   <DATA> 
    <FITS extnum="2"> 
     <STREAM encoding="gzip" 
href="http://venus.datsi.fi.upm.es/fuenlabrada/opendata/2020-01-
11/overdense/Fuenlabrada_2020-01-11_00030.fits.gz"/> 
    </FITS> 
   </DATA> 
  </TABLE> 
  <TABLE nrows="9"> 
   <FIELD ID="TiempoDatetime" arraysize="23" datatype="char" 
name="TiempoDatetime"/> 
   <FIELD ID="TiempoEpoch" datatype="double" name="TiempoEpoch"/> 
   <FIELD ID="Frecuencia" datatype="long" name="Frecuencia"/> 
   <FIELD ID="Potencia" datatype="double" name="Potencia"/> 
   <FIELD ID="Media" datatype="double" name="Media"/> 
   <FIELD ID="Maximo" datatype="double" name="Maximo"/> 
   <FIELD ID="Diferencia" datatype="double" name="Diferencia"/> 
   <DATA> 
    <FITS extnum="3"> 
     <STREAM encoding="gzip" 
href="http://venus.datsi.fi.upm.es/fuenlabrada/opendata/2020-01-
11/overdense/Fuenlabrada_2020-01-11_00030.fits.gz"/> 
    </FITS> 
   </DATA> 
  </TABLE> 
 </RESOURCE> 
</VOTABLE> 
 



 
 

47 
 

Capítulo 6 
6 Despliegue de la Aplicación 
 

Este sexto capítulo, incluye todos los pasos necesarios para llevar a cabo un 
correcto despliegue de la aplicación en la máquina o máquinas donde se quiera 
realizar. Asimismo, se ofrecen una serie de recomendaciones muy a tener en 
cuenta para que la ejecución se pueda poner en funcionamiento sin errores 
inesperados. 
 

1. Es importante que el proyecto se encuentre estructurado tal y como se 
indica en la ilustración 10 (parte verde) y que estén disponibles (o creados 
en el caso de los directorios) todos los ficheros que participan: Directorio 
Extraídos, directorio Logs, configuración.properties, meteoros.sh y 
meteoros.py. 
 

2. Es preferible que el despliegue se realice sobre una máquina Linux ya 
que ha sido probado en máquinas que disponen de este sistema. 

 
3. Para un correcto funcionamiento se recomienda tener instalado una 

versión superior a Python 3.0.0 (preferiblemente Python 3.7.0) aunque 
se ha comprobado que funciona correctamente en versiones anteriores 
superiores a la versión 2.7.0.  

 
Se puede realizar la descarga de Python para su posterior instalación, en 
la siguiente dirección: https://www.python.org/downloads/ o 
introduciendo en la terminal el siguiente comando: sudo apt-get install 
python3.7 
 

4. Sera necesario tener instalado todas las librerías de las que hace uso el 
programa, para lo cual, es esencial disponer del administrador de 
paquetes Pip que permite instalar, actualizar y administrar paquetes de 
software escritos en lenguaje Python (generalmente, el administrador Pip 
ya viene incluido por defecto con la instalación de Python, al igual que el 
módulo easy_install que realiza las mismas funciones).  

 
En caso de necesitar instalar Pip, navegue hasta la ubicación del archivo 
get-pip.py situado en el directorio donde anteriormente instalo Python y 
ejecute el comando: Python get-pip.py.  
 
Librerías para instalar con pip (o según la versión pip3): 

 
pip install BeautifulSoup4 

pip install requests 
pip install numpy 
pip install Pillow 

pip install Astropy 
 

En el apartado de Bibliografía se pueden encontrar algunos enlaces 
interesantes donde se puede encontrar más información sobre cómo 
realizar las instalaciones de todo lo necesario y para cualquier sistema. 
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Capítulo 7 
7 Conclusiones 
 

Con la realización de este proyecto, una vez ya ha finalizado el desarrollo de la 
aplicación y con todos los objetivos cumplidos, se ha facilitado al observatorio 
de la escuela que sus datos sean mucho más accesibles para toda la comunidad 
astronómica formada por aquellos profesionales del sector o simplemente 
asociaciones o individuos aficionados a la astronomía que deseen disponer de 
estos datos. Esto se debe a que a partir de ahora, como ya se ha comentado en 
varias partes de este trabajo, los datos pasaran a estar disponibles y 
compartidos de forma rápida y sencilla en el repositorio del observatorio Virtual 
Español. Gracias a esto, se podrá ahorrar gran cantidad de espacio de 
almacenamiento al convertir los archivos originales que contenían gran 
cantidad de datos, algunos de ellos irrelevantes al tratarse de ruido, a formatos 
mucho más ligeros que solo contienen aquellos datos relevantes y necesarios 
que a su vez poseen gran cantidad de información adicional importante y de 
interés para los usuarios. 
 
En cuanto a mí, autor de este trabajo, durante la realización de este, en las 
reuniones con mi tutora y con algunos de sus compañeros, he podido conocer 
de primera mano algunos de los proyectos en los que participan, los cuales, me 
han resultado todos ellos de gran interés, destacando especialmente, que 
trabajan para llevar y hacer más accesible la astronomía para todo el mundo. 
 
Una vez finalizado, puedo decir que me ha permitido adquirir y aprender gran 
cantidad de nuevos conocimientos que van más allá del campo de la Ingeniería 
Informática y que claro está, están mucho más ligados con el de la astronomía. 
Un ejemplo claro de esto es que me he podido adentrar especialmente en los 
formatos FITS y VOTable y en como estos surgen y se emplean para poder 
compartir los datos de manera rápida y sencilla por todo el mundo y con todo 
el mundo gracias a iniciativas como las de los observatorios virtuales. 
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Anexos 
 
.1. Fichero de Configuración 
################################################################# 
##Fichero de propiedades que son utilizadas dentro del proyecto## 
################################################################# 
#IMPORTANTE: NO incluir acentos 
 
#Direcciones donde se encuentran los .dat y los screenshots, Overdense 
y Underdense# 
[URLs] 
raiz = http://venus.datsi.fi.upm.es/ 
 
#Directorios utilizados en el proyecto# 
[Directorios] 
dirFITS = /Fits/ 
dirVOTable = /VOTable/ 
dirEchoes = /2019-02-25-test/ 
dirDatosAbiertos = /opendata/ 
dirGuardados = /mnt/kepler/meteoros/detecciones/ 
 
#Propiedades de los ficheros# 
[Ficheros] 
nombreFicheros = Fuenlabrada 
permisos = 0755 
#En el VOTable aparecera: Fichero nombreFichero.fits + (Lo que 
aparezca en el campo DescripcionVOTable)# 
DescripcionVOTable = con la imagen y los datos 
 
#Umbrales de bajada y subida# 
[Umbrales] 
umbralBajada = 12  
umbralSubida = 15 
 
#Duracion de un Eco sobredenso, en milisegundos# 
[EcoOverdense] 
durOverdenseEco = 1000 
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#Campos para las columnas de las tablas con los datos# 
[ColumnasTablas] 
col1T1 = TiempoDatetime,tiempo en formato datetime 
col2T1 = TiempoEpoch,tiempo en formato epoch 
col3T1 = Frecuencia,frecuencia en HZ 
col4T1 = Potencia,potencia en dBfs 
col1T2 = TiempoDatetime,tiempo en formato datetime 
col2T2 = TiempoEpoch,tiempo en formato epoch 
col3T2 = Frecuencia,frecuencia en HZ 
col4T2 = Potencia,potencia en dBfs 
col5T2 = Media,media de la senal 
col6T2 = Maximo,maximo que alcanza la senal 
col7T2 = Diferencia,diferencia entre el maximo y la media 
 
#Indicar la etiqueta de donde se recogeran los datos para las 
cabeceras de los ficheros fits# 
[RecogerDatos] 
RecogerDatosDe = Fuenlabrada 
RecogerPrimaryDe = PrimaryFuenlabrada 
 
#Cabeceras para los ficheros fits de la Antena1# 
#Para añadir una nueva cabecera: Colocarla al final de esta lista y 
abajo seguir el formato indicado# 
[Fuenlabrada] 
cabeceras = 
COMMENT,COMMENT1,DEVICE,GAIN,PPMERROR,SAMPLERA,TUNE,FFTFLAGS,FFTWIND,I
QBUFFSI,RESOLUTI,SAMPINTE,SHOTSAFT,AVERSCAN,GENERGNU,JOINTIME,MAXSHOTS
,MINFREE,PLOTTYPE,RECTIME,SHOTFREC,DNTHRESH,UPTHRESH,ACQREST,AUTOREP,C
OLORGRP,OVERECO,OVERPLOT,OVERSHOT,SHOTSDET,SITEINFO,SUMTABLE,UNDERECO,
UNDPLOTS,UNDSHOTS,ABSTHRES,DATALAS,ENABPING,ERALOGS,ERASHOTS,POGHTKMK,
TOOLTIPS,WAHZTKMK,WASCTKMK,ALTITUDE,CONTACT,LATITUDE,LONGITUD,RXSETUP,
STLOGO,STNAME,WABANDWI,WABRIGHT,WACONTRA,WAOFFSET,WAPOWOFF,WAPOZOOM,NO
TCHSZE 
 
############################################ 
# Formato: Nombre = Valor,descripcion      # 
############################################ 
 
#IMPORTANTE: El Nombre debe tener un máximo de 8 caracteres 
#IMPORTANTE: El Valor 0 significa que tienen el valor por defecto 
#IMPORTANTE: SOLO se puede añadir una coma, la necesaria para separar 
el Valor y la descripción 
#IMPORTANTE: Para añadir comentarios basta con seguir el formato de 
los dos siguientes, es decir, el proximo seria COMMENT2 (recordar 
añadirlo en la lista de arriba) 
 
COMMENT = En configuracion: 0 es valor por defecto y 2 
activado,comentario 
COMMENT1 = Datos proporcionados por ECHOES,comentario 
 
 
#Informacion del dispositivo# 
DEVICE =0: Realtek RTL2838UHIDIR  SN: 00000001,dispositivo 
GAIN = 496,ganancia 
PPMERROR = 79.00000000000051,error PPM del sintonizador 
SAMPLERA = 250000,frecuencia de muestreo 
TUNE = 143050000,frecuencia del sintonizador 
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#Configuracion de la calidad del espectograma (Algoritmo FFT)# 
FFTFLAGS = 64,rendimiento del FFT 
FFTWIND = 0,algoritmo de salida del FFT 
IQBUFFSI = 100,tam del buffer de muestras I/Q 
RESOLUTI = 3.814697265625,resolucion 
SAMPINTE = 100,intervalo de muestreo 
 
 
#Configuracion para la salida# 
SHOTSAFT = 45,retraso de captura tras detecc del pico(secs) 
AVERSCAN = 10,num de escaneos medios para calcular S-N 
GENERGNU = 2,generacion de los archivos de volcado de datos 
JOINTIME = 1000,min distancia entre ecos consecutivos(ms) 
MAXSHOTS = 3000,maximo de tomas 
MINFREE = 1,espacio en disco dejado libre(megabytes) 
PLOTTYPE = 1,formato de los archivos de datos de GNUplot 
RECTIME = 45,tiempo de grabacion(secs) 
SHOTFREC = 20,rango de frecuencia de captura 
DNTHRESH = 12,umbral de bajada(dBfs) 
UPTHRESH = 15,umbral de subida(dBfs) 
 
 
#Configuracion Informes# 
ACQREST = 2,reinicio automatico una vez generado el informe 
AUTOREP = 0,si a medianoche se genera un informe completo 
COLORGRP = 2,tabla de colores 
OVERECO = 1000,eco overdense(ms) 
OVERPLOT = 2,plots overdense 
OVERSHOT = 2,shots overdense 
SHOTSDET = 2,detalles de las capturas 
SITEINFO = 2,informacion del sitio 
SUMTABLE = 2,breve descripcion del contenido del informe 
UNDERECO = 50,eco underdense(ms) 
UNDPLOTS = 2,plots overdense 
UNDSHOTS = 2,shots overdense 
 
 
#Información de la estación# 
ALTITUDE = 640,altitud 
CONTACT = info@auladeastronomiadefuenlabrada.com,email de contacto 
LATITUDE = 40.294987,latitud 
LONGITUD = -3.78479,logitud 
RXSETUP = frec 143.045MHz BW 6000Hz Ganan 49 Compensa 78ppm,datos 
STLOGO = /home/kepler/Descargas/logotipoaula.jpg,logo de la estacion 
STNAME = Aula de Astronomia de Fuenlabrada,nombre de la estacion 
 
 
#Configuracion preferencias del usuario# 
ABSTHRES = 0,modo para umbrales(por defecto differential) 
DATALAS = 40,antiguedad max de los datos de salida 
ENABPING = 2,sonido de notificacion 
ERALOGS = 0,borrar datos antiguos(por defecto activada) 
ERASHOTS = 0,borrar capturas antiguas(por defecto activada) 
POGHTKMK = 2,marcas de cascada en grafico de potencia 
TOOLTIPS = 2,informacion sobre herramientas 
WAHZTKMK = 2,marcas de cascada en herzios 
WASCTKMK = 2,marcas de cascada en segundos 
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#Informacion de la cascada# 
WABANDWI = 4000,ancho de banda 
WABRIGHT = 100,brillo 
WACONTRA = 78,contraste 
WAOFFSET = 0,desplazamiento 
WAPOWOFF = -107,desplazamiento de potencia 
WAPOZOOM = 3,potencia de zoom 
 
#Filtro Notch# 
NOTCHSZE = 0,filtros Notch  
 
#Cabeceras para el PrimaryHDU 
[PrimaryFuenlabrada] 
cabecerasPrimaryHDU = PROJECT,ORIGIN,LOCATION,INSTRUME,OBJECT,COMMENT 
 
PROJECT = Contadores de Estrellas,nombre del proyecto 
ORIGIN = Aula de Astronomia de Fuenlabrada,organizacion responsable 
LOCATION = Fuenlabrada,localizacion donde se recogen los datos 
INSTRUME = Antena,nombre del instrumento 
OBJECT = Meteoros,fenomeno observado 
COMMENT = Contiene tres extensiones: La Imagen[1] el espetrograma[2] y 
datos de la exploracion[3],comentario 
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