
  

                  
 
 
 
 
 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL 

 

 
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 

 
 
 

TRABAJO FIN DE GRADO 

 
 

Diseño y construcción de un dispositivo para la 
detección de meteoros por radio 

 
Autor: Sergio Díaz Serrano 

 

 Tutora: 

Raquel Cedazo León 

Departamento de Ingeniería 
Eléctrica, Electrónica, 
Automática y Física Aplicada 

 

Madrid, junio, 2019





  

 

  

 

 

Título del trabajo: Diseño y construcción de un dispositivo para la 

detección de meteoros por radio 

Autor: Sergio Díaz Serrano 

Tutora: Raquel Cedazo León 

Co-tutor: 

 

EL TRIBUNAL 

 

Presidente: 

Vocal: 

Secretario: 

 

Realizado el acto de defensa y lectura del Trabajo Fin de Grado el día ..... de 

.................... de ……. en .........., en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y 

Diseño Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid, acuerda otorgarle la 

CALIFICACIÓN de: 

 

 

 

VOCAL 

SECRETARIO                  PRESIDENTE





  

 

  

 

 

AGRADECIMIENTOS 

Quiero dar las gracias a mi padre por su ayuda incondicional durante el 
desarrollo de este trabajo. A mi tutora Raquel Cedazo por su guía para llevarlo a buen 
puerto. Y en general a todas esas personas que han estado a mi lado y que sin darse 
cuenta me han ayudado. Gracias a todos.  

A un nivel personal, este proyecto ha supuesto un reto importante. Durante su 
desarrollo he atravesado bastantes altibajos que me llevaron a pensar que debía 
abandonarlo. Por eso su finalización significa mucho para mí. Tenía una profunda 
sensación de que el trabajo iba tomando forma pero por caminos tan dispares entre sí 
que nunca conseguiría cerrarlo. Al final, este proyecto ha servido para darme cuenta de 
mi profundo desconocimiento de las diversas disciplinas implicadas en él. Relacionarlas 
en un proyecto requiere sin lugar a dudas de un gran compromiso con el aprendizaje y la 
investigación. Y creo que esa conclusión es la más importante que puedo llevarme. Me 
alegro de haber leído sobre astronomía y que me picase cierto gusanillo por hacer 
observaciones de planetas, estrellas y galaxias y fascinarme al pensar en cómo puede 
ponerse un satélite en órbita o enviar personas fuera de nuestro planeta. Me asombra 
haber descubierto la profundidad con la que se imbrican las comunicaciones por radio 
en nuestra sociedad y haber leído sobre los fundamentos de diferentes técnicas e 
imaginar las posibilidades que ofrecen. También me siento satisfecho por haberme 
enfrentado a las extensas (y muy útiles) manuales y documentación diversa de sistemas 
operativos, librerías, lenguajes de programación, etc. e indagar en los infinitos debates 
que mantienen usuarios de todo el mundo a lo largo de la red. Sin ir más lejos, gracias a 
este trabajo he logrado por primera vez instalar un sistema operativo (que ya le vale a 
alguien a quien se le presupone esa vocación por la electrónica no haberlo hecho nunca 
antes). Por todo ello me siento orgulloso. 

Madrid, Junio 2019 



 

 

ii 

RESUMEN 

Ningún proyecto se entiende sin un objetivo y a pesar de que será explicado en 
detalle más adelante quiero hacer aquí una pequeña explicación del mismo. Este trabajo 
se construye sobre tres pilares. 

El primero de ellos es la ciencia ciudadana. Este proyecto quiere participar y 
fomentar el desarrollo vocacional por la ciencia y poner en contacto a investigadores 
con personas no dedicadas (o sí) a una profesión científica como tal pero con cierto 
interés e inquietud. Básicamente su objetivo es acercar la ciencia a todo público e 
instarle a participar, a investigar de una forma amena y motivadora. A día de hoy existen 
multitud de proyectos de ciencia ciudadana que se comentarán más adelante. 

En segundo lugar, la astronomía. Con este proyecto deseo contribuir al 
desarrollo de esta ciencia en el campo concreto del estudio de los meteoros y meteoritos 
que recibe la Tierra a diario. Enmarcándose este proyecto en un acuerdo de la 
colaboración entre el Instituto Astrofísico de Canarias y la Universidad Politécnica de 
Madrid para promover la astronomía. 

En último lugar, la inclusión social. Con este trabajo mi deseo es contribuir a que 
el público invidente pueda acceder por otras vías igualmente estimulantes a la 
astronomía y facilitar que disfruten de ella también. Es cierto que quizá nunca puedan 
ver una lluvia de estrellas, pero ¿y si pudieran escucharla? Este es el objetivo que se 
marcó el proyecto Contadores de estrellas del cual se hablará más adelante y con el cual 
este proyecto colabora activamente. 

Así que una vez llegados a este punto, la pregunta lógica que surge es: ¿qué 
papel puede tener un ingeniero electrónico en este proyecto? La respuesta es evidente: 
diseñar un sistema que solucione los obstáculos técnicos que se interponen en la 
consecución de este triple objetivo. A continuación se explica en detalle todo el proceso 
que fue llevado a cabo para construir un sistema para detectar meteoros por radio y que 
permita escucharlos. 
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ABSTRACT 

This Project is based in three main objectives. The first one is to contribute in some way 
to people-powered research. It encourages the development of voluntary work in 
sciences as well as putting in contact professional researchers with amateurs. Basically 
the project wants to bring science to all audiences and urge them to participate. That is 
motivating and interesting. 

Second one is astronomy. With this project I want to contribute to the study of 
meteors, meteoroids and meteorites the Earth receives daily. This project is part of a 
colaboration agreement between IAC and UPM in order to spread astronomy. 

Last one is social inclusion, trying with this project the blind audience to be able 
to access astronomy in stimulating ways as astronomy should be enjoyed by anyone. 
Perhaps blind people will never see a shooting star but what if they could listen to it? 
This is the main goal of “Contadores de estrellas”, the project that will be discussed 
later and with which I intend to collaborate. 

But there is a question that arises when you get to this point. What is the role of 
an electronic engineer in this project? The answer is: designing a system capable of 
solving all the technical obstacles that stand in the way of achieving these goals. The 
following explains in detail the entire process that was carried out to build a system to 
detect meteors by radio and to listen to them.
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Capítulo 1. INTRODUCCIÓN 

1.1. MOTIVACIÓN 

Desde que comenzó, el proyecto Contadores de Estrellas1 ha apostado por 
introducir a la ciudadanía en la creación de conocimiento científico. Este proyecto se 
ubica en el campo de la astronomía y, más concretamente, en el de la detección de 
meteoros.  Para ello, un equipo de la Universidad Politécnica de Madrid, en 
colaboración con el Instituto Astrofísico de Canarias ha desarrollado una aplicación 
mediante la cual se pueden reportar avistamientos de meteoros aplicando tanto la 
observación directa como la observación de imágenes guardadas. 

Recientemente, entre los participantes en dicho proyecto, surgió la idea de 
utilizar un método alternativo a las cámaras y a la observación directa para detectar 
estos fenómenos atmosféricos. La técnica en cuestión se basa en el uso de ondas 
electromagnéticas de alta frecuencia (30MHz – 145MHz) y recibe el nombre de meteor-
scatter. Su funcionamiento es similar al de un radar.  

El empleo de esta técnica no es algo nuevo en España, pues ya desde hace 
algunos años la utilizan aficionados a la astronomía para estimar la actividad de las 
lluvias meteóricas (Perseidas, Gemínidas, etc). A pesar de la antigüedad de la misma 
(comenzó a utilizarse en la década de los 50), no se trata de un fenómeno ampliamente 
extendido a nivel nacional, algo que sí ocurre en países como Alemania, Chequia o 

                                                     
1 http://www.contadoresdeestrellas.org/ 
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Bélgica, donde hay instaladas sendas redes de detección compuestas por un conjunto de 
estaciones que cooperan entre sí.  

Muy relacionado con “Contadores de Estrellas”, a día de hoy el Citizen Science 
Lab (anteriormente Grupo Cíclope) está realizando la reparación, modernización y 
reapertura del Observatorio Francisco Sánchez, situado en la Facultad de Informática de 
la UPM, en Montegancedo. Fue el primer observatorio del mundo totalmente tele 
operado, lo que permitía  realizar observaciones astronómicas de forma remota vía web. 
Actualmente, son varias las tareas necesarias para lograr que el observatorio esté de 
nuevo operativo. Entre ellas destacan la instalación de una estación meteorológica así 
como de una cámara all-sky. 

Contribuyendo a ambas iniciativas, tiene sentido este proyecto, el cual pretende 
poner en funcionamiento un sistema de detección de meteoros utilizando la técnica 
meteor-scatter. El sistema cuenta con una estación receptora así como un servidor web 
que registra la actividad de una potencial red de estaciones receptoras. Se planea instalar 
la estación en el observatorio Francisco Sánchez que, por todo anteriormente 
mencionado, resulta un lugar idóneo. De esta forma, se ampliaría el número de aparatos 
de observación de que ya dispone y se incluiría en una red cooperativa a mayor escala 
dedicada a la astronomía.   

1.2. OBJETIVOS 

El principal objetivo de este proyecto es: el desarrollo de un sistema detector de 
meteoros basado en la técnica meteor-scatter escalable y que permita componer una red 
de observadores. Para conseguir este objetivo principal se necesitará:  

 

1. Configurar un equipo que se encargue de recibir la señal y analizarla pues 
se desea extraer de ella determinados datos de interés.   

2. Implementar la aplicación cliente que se ejecutará en dicho equipo y que 
enviará los datos recibidos al servidor.   

3. Reducir al máximo el coste y el mantenimiento de los equipos y 
programas anteriores. 
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4. Redactar un manual de instrucciones que facilite a cualquier aficionado 
de los meteoros la puesta en marcha de su propia estación de 
radiodetección, lo que facilitaría el acceso a nuevos observadores. 

1.3. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

Este documento se ha dividido en varias secciones, cada una de las cuales 
responde a un ámbito distinto dentro del conjunto de tareas identificadas para el 
cumplimiento de los objetivos.  

En este capítulo se presenta el proyecto de manera general. Aquí se explica la 
finalidad del mismo a base de contestar una serie de preguntas que lo definen y acotan. 

En el capítulo 2, “Estado del arte”, se explican principios teóricos de la ciencia 
astronómica relacionados con el proyecto además de exponer una serie de proyectos y 
sistemas similares. Estos conceptos serán necesarios para entender el sentido de este 
proyecto y su utilidad. 

 El capítulo 3 es una descripción en detalle del proceso de desarrollo del sistema 
englobando su diseño y construcción. 

En el capítulo 4 “Resultados“ se hace una exposición de la solución final, se 
detallan los resultados obtenidos en diversas pruebas. También se realiza una conclusión 
en base a los mismos y se comentan posibles líneas de mejora.  



 

 

Capítulo 2. ESTADO DEL ARTE 

2.1. METEOROS Y SU ESTUDIO 

La palabra meteoro proviene del griego y significa "que está en el aire, en la 
atmósfera o en el cielo". Este término hacía referencia a fenómenos tan diferentes como 
las lluvias, los relámpagos, el granizo, el arco iris, halos solares o la aurora boreal. Sin 
embargo, la acepción más comúnmente utilizada hace referencia al rastro luminoso o 
estela que deja una partícula debido al contacto con los gases que habitan en capas altas 
de la atmósfera (capa E, 80-120 km).  

En el medio interplanetario existen multitud de partículas llamadas técnicamente 
meteoroides, producidas en la degradación de superficies de asteroides, cometas o 
incluso planetas. La Tierra en su movimiento alrededor del Sol las intercepta 
constantemente (cada año entre 40.000 y 80.000 toneladas de materia interplanetaria 
llegan a nuestro planeta) aunque la densa atmósfera no permite que la mayoría lleguen a 
la superficie terrestre. Estas partículas entran en la atmósfera a grandes velocidades (el 
rango varía entre 11,2 km/s y 72,8 km/s). Al contacto con los gases de la atmósfera a tan 
alta velocidad, las partículas sufren un brusco choque con los átomos y moléculas de la 
atmósfera y fruto del rozamiento y calentamiento subsiguiente se produce el fenómeno 
denominado ablación. En este proceso el meteoroide pierde masa bien en forma de 
fragmentos sólidos, materia fluida o gas caliente. Una pequeña parte de la energía 
cinética se transformará entonces en luz y calor, produciendo el fenómeno luminoso 
conocido como meteoro o, coloquialmente “estrellas fugaces”. 

http://www.spmn.uji.es/ESP/radiant.gif
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Es importante distinguir entre los términos meteoro, meteorito y meteoroide. 
Como hemos dicho, meteoro se refiere a la estela visible que aparece y desaparece en el 
cielo. El meteoroide es el cuerpo o astro que se mueve en determinada órbita alrededor 
del Sol y que en un momento dado escapa de la misma para precipitarse sobre la Tierra, 
lo que produce el meteoro. Los fogonazos más brillantes, con un brillo superior a una 
magnitud estelar de -4 (más luminosos que el planeta Venus) los producen los 
meteoroides de mayor tamaño y reciben el nombre de bólidos. Por último, cuando una 
parte del material que forma el meteoroide consigue sobrevivir a su brusco paso a través 
de la atmósfera alcanza el suelo y el fragmento que sobrevive se denomina meteorito.  

La mayoría de los meteoros pueden ocurrir en cualquier momento y llevar 
cualquier dirección. Este tipo de meteoros pertenecen a los llamados esporádicos. Su 
origen se atribuye a los asteroides y constituyen la gran mayoría de los meteoros que 
atraviesan la atmósfera. Sin embargo, existe una población de meteoros secundaria 
asociada al polvo liberado por un cometa en su órbita. Las lluvias meteóricas se deben 
principalmente a estas partículas de polvo desprendidas de un cometa cuando se 
aproxima al Sol. Si la órbita de la Tierra se cruza con la de uno de estos cometas, 
nuestro planeta atravesará una nube de partículas que producirán la lluvia. 

El estudio de los meteoros y meteoritos es parte del estudio de la materia 
interplanetaria del sistema Solar. El estudio de estos fenómenos permite conocer la 
composición química de los fragmentos, mediante la cual se pueden formular preguntas 
más específicas en torno a la formación de nuestro sistema planetario.  

Por ejemplo, tomando fotografías de los meteoros desde diversos lugares se 
pueden reconstruir las trayectorias que los cuerpos siguieron en la atmósfera  y con ello 
delimitar una región geográfica de un probable impacto del meteorito. De esta forma se 
posibilita su recogida y su análisis directo. Mediante detección por radio se pueden 
registrar nuevas lluvias así como monitorizar la actividad de cualquiera de ellas. [1] 

2.2. TÉCNICAS DE DETECCIÓN 

 

Para la detección de meteoros he tenido en cuenta las tres alternativas más 
destacadas: la observación directa, el uso de cámaras y la detección por radio. 
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2.2.1. OBSERVACIÓN DIRECTA 

Esta técnica es la más sencilla en términos de material y dispositivos necesarios. 
Sin embargo requiere un conocimiento profundo en el campo de la meteorología. 
Consiste determinar el número de meteoros en un intervalo de tiempo (superior a una 
hora en el mismo centro de visión para que sea fiable), catalogarlos según su brillo 
(utilizando una escala adecuada a este fin) y estimar la duración de su estela. Estas son 
las tres magnitudes principales que se pretenden determinar con la observación visual.   

Según SOMYCE, la Sociedad de Observadores de Meteoros y Cometas de 
España, principalmente se utilizan dos métodos dependiendo de la intensidad de la 
lluvia (meteoros/hora). Estos son el dibujo o el conteo.  

El primero aporta más información ya que para registrar los datos se sirve de 
cartas del firmamento. Estas son un conjunto de 12 secciones planas de la totalidad del 
firmamento que servirán para ubicar el origen y final de diferentes meteoros 
onbservados. En estas cartas también se determina el centro de visión del observador.  

El método del conteo se utiliza cuando la intensidad de la lluvia exige no perder 
tanto tiempo en cada meteoro pues hay riesgo de perder nuevos eventos. Para este 
método se puede utilizar una grabadora o anotaciones en un cuaderno indicando el 
radiante, la intensidad lumínica y la duración de la estela.  

Para casos de una intesidad extraordinaria, se recurre a un método conocido 
como filtrado de magnitudes. Consiste en el conteo de los meteoros más brillantes, 
pasando por alto los que no alcancen un umbral de magnitud estelar. [2] 

2.2.2. CÁMARAS 

Una cámara All Sky consta de una pequeña cámara astronómica con un objetivo 
de gran apertura (180 o 360º). Constan también de un procesador dedicado que permite 
diversas aplicacioes como la captura de fotografías, el control de los tiempos de 
exposición y el registro de vídeo a grandes rasgos. 

Las tecnologías más extendidas entre las cámaras fotográficas o de vídeo a día 
de hoy son digitales. Entre ellas se pueden distinguir dos variantes: CCD y CMOS. 
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El punto fuerte de este sistema es la posibilidad de almacenar imágenes en forma 
de archivos y aplicarles algoritmos y estudiarlos a posteriori. Gracias a la imagen 
obtenida se pueden realizar operaciones como la espectroscopia (con lo que se puede 
determinar la composición del meteoroide) así como la aplicación de algoritmos para la 
obtención de trayectorias, velocidades o masa. En el campo de la astronomía y los 
meteoros, esto es útil para analizar la órbita que un cuerpo lleva en la atmósfera y con 
ello determinar su órbita alrededor del Sol. 

Como inconvenientes a esta técnica de detección es evidente que un cielo 
nublado o un objetivo sucio puede estropear un plan de observación. Por eso requiere un 
mantenimiento para la obtención de datos de calidad. Del mismo modo y al igual que en 
la observación diecta necesita que exista la mínima contaminación lumínica posible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1: Cámara All sky 

Figura 2.2: Vista del cielo nocturno a través de una cámara All sky.  
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También habrá que tener en cuenta la sensibilidad del sensor así como su 
resolución. De esta forma, los meteoros menos brillantes pueden no ser detectados por 
algunas cámaras o quizá un bólido puede sobreexponer claramente la película con lo 
que sería difícil analizar sus imágenes. [3] 

En conclusión, se trata de un sistema bastante efectivo y ampliamente extendido. 
Abundan en Internet infinidad de servidores con las imágenes en directo de cámaras all-
sky de todo el mundo. Por ejemplo, esta página web propone un espacio para todos las 
personas o entidades que operen una cámara de estas características y deseen compartir 
sus imágenes: http://allskycam.com/ 

2.2.3. METEOR-SCATTER 

Se traduce como dispersión meteórica y se basa en el mismo principio físico de 
la reflexión de las ondas electromagnéticas que utiliza el radar. En este caso, la estela 
meteórica actúa como una pantalla de metal capaz de reflejar las ondas recibidas. Esto 
ocurre debido a que durante la entrada del meteoroide a gran velocidad en la ionosfera 
se produce un flujo de electrones libres que pueblan la región que atraviesa. Esto 
compone la estela que detectaremos que tiene la forma de un paraboloide alargado. Por 
supuesto, esta estela tiene correspondencia con la que se ve en el cielo, pues mayor 
intensidad lumínica implica mayor tasa de ionización. Dependiendo del tipo de meteoro 
la ionización permanecerá más o menos tiempo después de que el haz luminoso se haya 
extinguido. Esta intensidad de ionización depende de la velocidad, la composición y el 
tamaño que tenía el meteoroide entre otros factores.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3: Esquema simplificado del concepto meteor-scatter 

http://allskycam.com/
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Según un informe de la Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT, las estelas 
ionizadas provocadas por los meteoros se clasifican en subdensas y superdensas 
atendiendo a la intensidad de ionización que producen. La frontera entre ambos casos se 
sitúa en densidades de líneas de aproximadamente 2 × 1014 electrones por metro. [4] 

Las estelas subdensas corresponden a los meteoros más débiles. La señal 
recibida en una reflexión subdensa se muestra en la siguiente imagen. Se caracteriza por 
una súbita subida y un decrecimiento exponencial. La evolución temporal de la potencia 
de la señal se denomina perfil del meteoro y estos son objeto de estudio entre los 
radioastrónomos. Las señales provenientes de estelas subdensas no duran más que unas 
décimas de segundo. Además, los meteoros subdensos tienen otras dos cualidades 
importantes: son muy numerosos, lo que favorece que les sean aplicados estudios 
estadísticos y obedecen estrictamente las condiciones de una reflexión especular, con lo 
que se puede establecer sin falla su posición en la atmósfera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, las estelas superdensas tienen un perfil muy diferente. Este tipo de 
estelas son menos numerosas y están asociadas con los grandes meteoros o bólidos. Sus 
reflexiones pueden durar varios segundos. Durante este periodo de tiempo (bastante 
largo en comp aración con decimas de segundo) la traza sufre en muchas ocasiones 
distorsión debido al viento. En la alta atmósfera, Fuertes Corrientes de aire pueden 
distorsionar la traza de un meteoro, rompiendo así la reflexión especular de las ondas 
que de  otro modo podría darse. Como consecuencia, pueden aparecer múltiples puntos 
de reflexión a lo largo de la traza, lo que provoca que las ondas de radio reflejadas en 

Figura 2.4: Perfil temporal de una estela subdensa.  
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diversos puntos interfieran entre sí. Esto hace que la evolución de la señal no sea 
predecible y de hecho bastante irregular. Por ello no se puede establecer un perfil que 
indudablemente catalogue este tipo de meteoros pero en general tendrá oscilaciones en 
la potencia de la señal en torno a un aa frecuencia de 5 a 10 Hz y la envolvente tiende a 
ser curvada. Es por esto que para calibrar un sistema de detección de meteoros se suelen 
realizar configuraciones adaptadas a las estelas subdensas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cualquier caso, el punto de reflexión de una traza ionizada reflejará muy bien 
todo el espectro de VHF (onda corta) es decir, las ondas cuya frecuencia va desde los 
30MHz hasta los 150MHz aunque particularmente el rango óptimo va de 40 a 70 MHz. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5: Perfil temporal de una estela superdensa. Imágenes cortesía de IMO 
(International Meteor Organization). 
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El esquema anterior muestra una serie de parámetros que influyen en la señal 
recibida debido a una reflexión. Para calcular la potencia máxima de la señal recibida en 
una estela subdensa, se utiliza la siguiente fórmula: 

Ec. 2.1  
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Donde PT es la potencia del transmisor y GT y GR respectivamente las ganancias 

de las antenas de transmisor y receptor. RT y RR son las distancias de transmisor y 
receptor hasta el punto de reflexión, λ la longitud de onda utilizada, re el radio del 
electrón, q la densidad lineal de la traza ionizada, γ el ángulo entre el vector de campo 
eléctrico del incidente y la dirección del receptor (visto desde el receptor). φ es la mitad 
del ángulo de reflexión y β es el ángulo entre la estela y el plano de propagación. Por 
último, r0 es el radio inicial de la traza. 

La duración aproximada de una de estas estelas viene determinada por la 
expresión:  

Ec. 2.2     
D

Techo 2

2

16
sec



  

 
Donde D es el coeficiente de difusión electrónica que para una altura en la atmósfera de 
80 a 100 km viene dado por una fórmula empírica. 

Figura 2.6: Modelado del proceso de reflexión de ondas de 
radio en una estela ionizada. 
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Ec. 2.3       6.5067.0log10  hD  
 

De las ecuaciones anteriores se deduce que la potencia de la señal recibida será 
proporcional a la longitud de onda al cubo. Del mismo modo, la duración de la misma 
dependerá del valor de la longitud de onda al cuadrado. Esto es importante pues 
permitirá escoger el valor óptimo de la frecuencia a utilizar. 

Es sabido que las frecuencias inferiores a los 30 MHz no son adecuadas para la 
detección de meteoros debido a que comunmente estas ondas son absorbidas por la 
ionosfera con lo cual enmascaran cualquier posible reflexión, que sería muy tenue. Las 
frecuencias superiores a los 150MHz tampoco son adecuadas dado que los 
experimentos demuestran que la altura que alcanzan las ondas decae cuando aumenta la 
frecuencia a partir de los 70MHz. Es por ello que el rango óptimo de frecuencias para 
meteor-scatter va de 40 a 70 MHz. La fuente ideal de señales de radio deberá ser 
continua y de suficiente potencia. Un emisor de estas características se encuentra en las 
estaciones de televisión analógica entre otras, aunque también existen emisores 
específicamente diseñados para la detección de meteoros.  

En lo que se refiere a la localización de los eventos de transmisión y recepción 
de señales, se pueden distinguir dos tipos de scattering. Estos son el forward scatter 
(dispersión hacia adelante) o el back scatter (dispersión hacia atrás). El primero de ellos 
consiste en que la fuente emisora está situada a una distancia considerable de la estación 
de recepción. La distancia estimada está por encima de los 1000m. Por ello, el ángulo de 
emisión y recepción ha de estar claramente por debajo de los 90º y el límite inferior se 
encontraría en la línea de tangencia con el horizonte visible. En el caso del back scatter, 
la recepción se lleva a cabo prácticamente en el mismo lugar en que se emitió la señal o 
a muy escasos kilómetros, por lo que la señal se emite en un ángulo cercano a los 90º.  

 

 

 

 

 

 

 Figura 2.7: Diferencia entre forward y back scatter 
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Las ventajas de esta técnica respecto a las cámaras o la observación directa son 
la observabilidad continua de los meteoros menos luminosos incluso de día o con el 
cielo nublado.  Además, utilizando forward scatter se pueden detectar meteoros que 
ocurren a mucha distancia del lugar de recepción. También y, al igual que las otras dos 
técnicas alternativas, tiene un bajo coste de instalación y puesta en funcionamiento. 
Como desventaja, únicamente abarca una pequeña región del cielo en comparación con 
una cámara o el ojo humano. [5] 

2.3. PROYECTOS ASTRONÓMICOS RELACIONADOS 

A continuación se exponen un conjunto de proyectos y sistemas que se están 
desarrollando a día de hoy y que mantienen relación con este proyecto. 

2.3.1. RED ESPAÑOLA DE INVESTIGACIÓN SOBRE BÓLIDOS Y 

METEORITOS 

En inglés "Spanish Photographic Meteor Network" o abreviadamente SPMN. 
Desde 1997 está operativa durante todo el año. Se trata de un proyecto interuniversitario 
que mantiene un programa de observación de la actividad meteórica continuo. Uno de 
sus objetivos es divulgar y concienciar de la importancia de la materia interplanetaria 
así como promocionar los estudios de ciencias planetarias. Desde el año 2003 centran su 
actividad en el seguimiento de grandes bólidos que surcan los cielos de la Península 
Ibérica. 

Su red se compone de un conjunto de cámaras CCD de todo el cielo que 
monitorean y registran la actividad meteórica. Posteriormente, a partir de las imágenes 
obtenidas de un mismo bólido desde las diversas estaciones, se pueden reconstruir sus 
trayectorias mediante trigonometría para conocer su recorrido atmosférico y las órbitas 
que poseían en el Sistema Solar. Con ello es posible calcular las áreas de máxima 
probabilidad de caída de los meteoritos asociados para, de este modo, organizar su 
posterior recuperación. De este modo obtienen valiosa información sobre la relación 
entre familias de asteroides y cometas con los meteoritos que llegan actualmente a la 
Tierra. Su equipo identificó que los asteroides próximos a la Tierra (NEOs), también 
pueden producir meteoritos. Estos estudios también permiten profundizar en los 
procesos físico-químicos que tienen lugar sobre estas rocas durante sus estancias en el 

http://www.spmn.uji.es/ESP/articulo/2002NY40.pdf
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medio interplanetario y aportar claves sobre sus cuerpos progenitores, bien sean 
cometas, asteroides o, incluso, planetas. 

Entre sus retos futuros está el de ubicar estaciones por todo el territorio nacional. 
Pues ampliar la cobertura atmosférica aportará nuevos datos. Pretenden disponer de una 
estación de detección cada 100 ó 150 km. [5] 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. PROYECTO SMART 

Por sus siglas: Spectroscopy of Meteoroids in the Atmosphere by means of 
Robotic Technologies). Este proyecto se ha desarrollado en la Universidad de Huelva y 
tiene una fuerte componente interdisciplinar pues colabora con el Instituto de 
Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) y con otras estaciones situadas en Castilla-la 
Mancha y el resto de España. Como su nombre indica, el principal aporte de esta 
iniciativa consiste en la espectroscopia o análisis del espectro. Para ello utilizan de redes 
de difracción en sus cámaras CCD, lo que permite estimar la composición química de 
los meteoros detectados.  

Un nodo importante de su red está situado en el Observatorio de Sierra Nevada, 
que desde el 15 de  noviembre de 2009 cuenta con una estación de detección de 
meteoros formada por cinco cámaras CCD de alta sensibilidad. Estas permiten detectar 
la entrada de meteoroides en la atmósfera terrestre en un radio de unos 500 a 600 
kilómetros.  

En total son ocho las estaciones que forman parte de este proyecto pero estas 
colaboran también con el resto de estaciones de de meteoros que la Red Española de 
Investigación sobre Bólidos y Meteoritos tiene instaladas en otros puntos del país.Por 

Figura 2.8: Logo Red Española de Investigación 
sobre Bólidos y Meteoritos. 

http://www.spmn.uji.es/espanol.html
http://www.spmn.uji.es/espanol.html


Capítulo 2 

 

22 

ello es importante aclarar que además de este novedoso aporte, las estaciones del 
proyecto SMART permiten calcular órbitas y lugares del posible impacto para su 
recogida. [6] [7] 

 

 

 

 

 

2.3.3. IMO 

IMO (International Meteor Organization) fue fundada en 1988 y consta de más 
de 250 miembros. Fue creada en respuesta a la creciente necesidad de cooperación 
internacional en el trabajo del gran número de aficionados a los meteoros. Esta 
organización entiende que la puesta en común de la grandísima colección de 
observaciones de meteoros, utilizando diversos métodos y realizadas alrededor del 
mundo, contribuye a la generación de un conocimiento más profundo sobre las lluvias 
de meteoros y su relación con los cometas y la materia interplanetaria.  

IMO comenzó su andadura en 1979 cuando se celebró el fin de semana 
internacional de los meteoros en la ciudad de Bonn. Desde entonces, reuniones 
similares han tenido lugar en Bélgica, Dinamarca o Países Bajos sumándose año tras 
año más participantes de diferentes países. Finalmente, en 1986 la cita recibió la 
asistencia de profesionales de la astronomía. Y en 1988, en la Conferencia Internacional 
de Meteoros celebrada en Oldenzaal (Países Bajos) se fundó esta organización. 

Desde ese momento, IMO ha continuado creciendo y actualmente se mantiene 
en activo reportando todo tipo de informes relacionados con los meteoros alrededor del 
mundo ya sean impactos de meteorito, observaciones visuales o radio. También 
disponen de una sección en la que invitan a cualquier usuario a informar del 
avistamiento de un bólido. [8] 

Figura 2.9: Logo proyecto SMART 



Estado del arte 

 

23 

 

2.3.4. BRAMS 

BRAMS (Belgian Radio Meteor stations) es una red de estaciones receptoras de 
radio que utilizan la técnica de forward scattering para realizar estimaciones sobre la 
población de meteoros. El proyecto está coordinado por el Instituto Belga para la 
Aeronomía Espacial (BISA), en el marco del Centro de Excelencia Solar-Terrestre 
(SCTE). Este proyecto también supone una fructífera colaboración interdisciplinar entre 
profesionales y aficionados puesto que la gran mayoría de estaciones son operadas tanto 
por radioaficionados como por grupos de aficionados a la astronomía. Una baliza 
dedicada a este fin fue instalada en septiembre del 2010 en Dourbes, al sur de Bélgica, 
en el Centre de Géophysique du Globe (el cual pertenece al Royal Meteorological 
Institute of Belgium (RMI)) y que actúa como transmisor. Emite una señal continua 
(CW) de polarización circular a la frecuencia de 49.97 MHz con una potencia constante 
de 150W. Los principales objetivos de este proyecto son: 

 Agrupar y normalizar el conjunto de observaciones de todas las estaciones. 
 Escribir los códigos para la detección automática de estelas subdensas y 

superdensas. 
 Calcular la densidad o actividad de las lluvias meteóricas así como el índice de 

masa de estas y de los meteoros esporádicos. 
 Determinar la trayectoria individual a partir de la observación del mismo 

meteoro desde múltiples estaciones (triangulación), tanto para lluvias como para 
meteoros esporádicos. 

 A partir de una detección por varias estaciones, determinar los elementos 
orbitales del meteoroide. 

 Analizar los perfiles de meteoros para así obtener parámetros físicos tales como 
ionización, velocidad y masa de los meteoroides. 

 Estudiar los “head echoes” y los llamados “épsilon echoes”. 
 Promover y difundir la observación de meteoros por radio. Para ello ha 

desarrollado el proyecto Radio Meteor Zoo, enmarcado en el portal Zooniverse. 

[9] 

2.3.5. ZOONIVERSE 

Este proyecto ejemplifica muy bien el concepto de ciencia ciudadana, permite a 
los usuarios participar en la investigación científica con datos reales. Se trata de un 
portal que engloba un conjunto de disciplinas científicas. Estas son: espacio, clima, 
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humanidades, naturaleza y biología. La iniciativa ha crecido mucho desde el proyecto 
original de Galaxy Zoo el cual se centrada en la clasificación de las galaxias. Los datos 
recogidos de los diversos proyectos han llevado a la publicación de más de 100 artículos 
científicos hasta la fecha. [10] 

2.3.6. METEOR ZOO 

Dentro de este macro-proyecto de ciencia ciudadana se enmarca Meteor-zoo, 
puesto en marcha por BRAMS. En él colaboran con científicos de Zooniverse para crear 
Radio Meteor Zoo (RMZ). El objetivo es pedir a voluntarios que cuenten ecos de 
meteoros manualmente a través de una serie de imágenes de espectrogramas que realiza 
BRAMS durante las lluvias de estrellas. Esto se debe a que durante estas lluvias, 
muchas formas complejas son observadas y los algoritmos de detección automática 
suelen proporcionar resultados poco fiables. El ojo humano es mucho más infalible y 
por ello solicitan la ayuda de miles de voluntarios a través de este proyecto. Incluyen un 
tutorial para ello en su página web. [11] 

2.3.7. CONTADORES DE ESTRELLAS 

Este proyecto nace de la necesidad de mejorar las estimaciones de la actividad 
de las diferentes lluvias de meteoros. El proyecto ha sido impulsado por la Universidad 
Politécnica de Madrid, el Instituto Astrofísico de Canarias además de contar con la 
financiación del FECYT. Su sentido se enmarca en la difusión y divulgación de la 
astronomía a todo público, concretamente en el campo específico de los meteoros y sus 
lluvias. Para ello invita a cualquier persona a colaborar en el conteo de estos fenómenos 
gracias a una aplicación que su equipo ha desarrollado. El usuario participante ha de 
hacer uso de una aplicación que le muestra vídeos de corta duración de posibles 
detecciones (registradas automáticamente por una cámara all-sky) y este deberá 
determinar el instante en que comienza la visualización de la estela, la dirección y su 
intensidad lumínica. Todo ello mediante sencillos controles muy intuitivos. De este 
modo se obtienen datos de utilidad para los astrónomos que estudian estos fenómenos a 
la par que se estimula el interés de los participantes por esta ciencia. Este proyecto se 
encuentra muy activo a día de hoy y colabora con otros organismos con el interés 
común por la divulgación astronómica como es el caso de la AAMS. Recientemente han 
ampliado sus horizontes al incluir la detección por radio entre sus áreas de aplicación y 
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en su página web se pueden escuchar en directo el audio procedente de dos estaciones 
de detección por radio con las que participan. [12] 

 

 

 

 

 

2.3.8. CAZADORES DE ASTEROIDES 

Se trata de otro proyecto de ciencia ciudadana en el que también está 
participando la UPM junto con el IAC. Como ya se ha dicho, busca hacer partícipe a un 
gran número de personas en la creación de conocimiento científico. En este caso se ha 
desarrollado una aplicación que pone a disposición del usuario una serie de 5 imágenes 
en las que puede determinar la presencia de asteroides. Incluye una aplicación Web y 
una App para Android mediante las que se puede realizar esta tarea. El participante 
seleccionará lo que considera que son asteroides y reportará esa posible detección para 
que un astrónomo ratifique dicha detección, facilitando así su labor científica. Incluyen 
tutoriales para aquellos interesados científicos aficionados. [13] 

2.3.9. AGRUPACIÓN ASTRONÓMICA MADRID SUR 

Tal y como se presentan en su página web: 

“ La Agrupación Astronómica Madrid Sur (AAMS) fue fundada en diciembre de 2008 
en Fuenlabrada.  Reunimos a aficionados a la astronomía, astrofísica y ciencias afines 

para realizar actividades conjuntas como talleres, seminarios, reuniones, observaciones 
públicas, salidas de observación y otros eventos relacionados con la astronomía. 

Nuestro objetivo principal es la divulgación de la afición organizando actividades para 
el público en general. “ 

 

Figura 2.10: Logo Contadores de Estrellas 
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Entre estas actividades, frecuentemente realizan salidas fuera de Madrid, 
alejándose de la contaminación lumínica para que puedan llevarse a cabo observaciones 
por parte de los aficionados. Ha sido un lujo poder conocerles de primera mano durante 
el desarrollo de este proyecto, conocer a sus miembros y apreciar como transmiten con 
pasión su amor por la astronomía a todo público. También realizan cursos y talleres para 
adultos y niños y conferencias en las que han invitado a profesionales de la astronomía 
de reconocimiento internacional. Sin duda destaca de ellos su compromiso por la 
divulgación científica y la educación. 

 Cuentan con un observatorio propio, situado en la azotea de su centro en el cual 
se ha instalado recientemente una antena y un receptor de radio capaz de detectar 
meteoros utilizando una baliza militar situada en Francia (GRAVES). [14]  

 

2.3.10. LIVEMETEORS 

Es una iniciativa amateur muy interesante. Su propuesta consiste en emitir en 
directo los ecos de los meteoros detectados y lo hacen a través de medios accesibles al 
público general. Para llevar a cabo su objetivo utilizan un receptor de tipo RTL-SDR y 
una antena Yagi que apunta a una estación emisora de TV, situada en Canadá. La 
estación receptora se encuentra en el área Metropolitana de Washington DC y para la 
emisión en directo de las detecciones utilizan un canal de Youtube que emite en directo 
24 horas 7 días a la semana. Además cuentan con información muy concisa que puede 
ayudar a la construcción de un sistema de detección de radioaficionado. [15] 

Figura 2.11: Aula de astronomía de AAMS en Fuenlabrada. 
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2.3.11. RADIO CLUB LA SALLE 

Fundada en 1997, Radio Club La Salle, perteneciente a la Universidad ramón 
Llull, pretende promover la investigación en el campo de la telecomunicación por radio. 
Están coordinados con el Departamento de Comunicaciones y Teoría de Señales. Su 
grupo de trabajo cuenta con el apoyo de voluntarios. Cada año cuentan con nuevas 
actividades relacionadas con el entrenamiento y la investigación sobre 
telecomunicaciones. Lo más interesante de esta asociación es que cuentan con un 
sistema de detección de meteoros por radio  que emite en directo y de continuo la señal 
recibida. El receptor es un dispositivo SDR FunCube Pro+ y está sintonizado a la 
frecuencia de GRAVES. En su página web se pueden escuchar ecos meteóricos en 
directo. [16]





 

Capítulo 3. DESARROLLO DEL 

PROYECTO 

3.1. REQUISITOS DEL SISTEMA 

A continuación se detallan los requisitos que debe cumplir el sistema para cumplir los 
objetivos que se plantean. 

3.1.1. REQUISITOS DE HARDWARE 

El receptor de radio tendrá estas características: 

 Ancho de banda mínimo: 30MHz a 150MHz 
 Sintonizador con alta selectividad 
 Amplificadores con alta relación señal ruido  
 Deberá ir conectado a una antena antena direccional pero con una ligera apertura 

de su patrón de radiación1 y estar adaptada a la frecuencia de la señal a recibir, 
en este caso 143,50 MHz. 
 

Por otro lado será necesario un ordenador que dispondrá de: 

 Puerto USB: necesario para la conexión del receptor SDR a la placa. 
 Procesador: suficientemente potente para el software utilizado. 
 Posibilidad de conexión a internet: Ethernet y/o conexión inalámbrica. 
 Soportar Qt5, por futuros requisitos de software. 
 Disponer de una fuente de alimentación continua que le confiera autonomía para 

trabajar ininterrumpidamente.  
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 Disponer acceso a Internet.  

3.1.2. REQUISITOS DE SOFTWARE 

El cliente es el programa principal de la estación receptora. Se encargará de 
enviar los datos recibidos a un servidor remoto. En la documentación del software 
Echoes se explican los tipos de archivos que genera la aplicación: 

a. Imágenes: .png 
b. Texto: .html, .csv y .dat 
c. Otros: .plt 

Estos serán los tipos de archivos que nuestro cliente deberá enviar al servidor. 
 

 El cliente deberá ser capaz de permanecer a la escucha de eventos para la 
subida de archivos. Esto es porque Echoes genera datos de forma no 
predecible, cuando ocurren eventos de determinadas características. Los 
archivos generados se ubican en un directorio determinado en un archivo 
de configuración.  

 La aplicación a desarrollar deberá dar acceso al servidor a los datos 
alojados en dicha ubicación. Para ello obtiene la lista de archivos de ese 
directorio y envía los nuevos archivos generados.   

3.2. ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

Como ya se ha explicado, la intención de este proyecto no es únicamente recibir 
las señales de radio al uso pues para tal fin sería suficiente un equipo de radioaficionado 
con un demodulador, su salida de audio y la antena adecuada. Por supuesto dichos 
dispositivos serán necesarios para la solución que buscamos pero es importante hacer 
énfasis en la necesidad de extraer conocimiento de los datos recabados. Para ello es 
necesario un sistema que pueda almacenar la información, analizarla y comunicarla, es 
decir, nuestra intención es registrar la información. Esta es la arquitectura básica de una 
estación receptora: 
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Esta es la arquitectura básica de una estación individual. Como se ha comentado 
anteriormente el objetivo a lograr mediante este dispositivo es el rendimiento eficaz a 
bajo coste y sobre todo, la escalabilidad puesto que se pretende que cada estación forme 
parte de una red mayor de estaciones cooperantes y sincronizadas. La ar4quitectura a 
mayor escala que se desea desarrollar se muestra en el siguiente diagrama. 

Figura 3.1: Arquitectura de la estación receptora 
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3.3. EMISOR DE RADIO 

Ya se han comentado en el capítulo anterior las condiciones que debe cumplir 
una estación emisora de ondas de radio para que funcione como forward scatter. Se 
requiere siempre suficiente potencia y una adecuada situación relativa entre emisor y 
receptor.  

Figura 3.2: Arquitectura de la red de estaciones. 
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Como solución, se ha planteado utilizar la estación de vigilancia espacial 
GRAVES (Del francés: Grand Réseau Adapté à la Veille Spatiale). Se trata de un 
sistema de vigilancia espacial basado en radar. Gracias a él y utilizando determinadas 
mediciones, la Fuerza Aérea Francesa es capaz de localizar satélites que sobrevuelan su 
espacio aéreo así como definir la órbita de dichos satélites. Es un sistema de radar 
biestático. Esto significa que el emisor y el receptor se encuentran separados a una 
distancia al menos igual a la distancia hasta el objeto que pretende ser detectado. Está 
situado en el antiguo aeródromo de la localidad francesa Broye-lès-Pesmes, cerca de 
Dijon. Como puede apreciarse en la siguiente imagen, consta de cuatro balizas emisoras 
orientadas hacia el sur, barriendo un ángulo de 180º. El radar emite una onda continua a 
una frecuencia de 143.05 MHz. El ángulo de elevación del haz de radiación se 
encuentra entre los 15 y los 40 grados. [17] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3: Vista aérea del radar GRAVES. 

https://en.wikipedia.org/wiki/French_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Broye-l%C3%A8s-Pesmes
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3.4. RECEPTOR DE RADIO 

Existen en el mercado multitud de receptores de radio. Además, es muy común 
entre los radioaficionados la construcción de su propio receptor. El rango de precios de 
estos sistemas van desde unos pocos euros (gracias al ingenio y la utilización de 
materiales reciclados) a miles de euros. Atendiendo a las citadas condiciones del 
receptor, en este caso se ha planteado como solución un receptor de tipo SDR.  

SDR por sus siglas en inglés significa “Software Defined Radio” (radio definida 
por software). Este sistema implementa los componentes físicos de una radio 
convencional utilizando un programa informático instalado en un microprocesador. Para 
desarrollar dicha labor consta de varios módulos, cada uno de los cuales encapsula una 
funcionalidad necesaria para llevar a cabo la transmisión y la recepción. A su entrada, 
utiliza un convertidor analógico-digital que transforma la señal en datos computables. 
La fase de modulación en la transmisión o demodulación en la recepción las lleva a 
cabo un módulo software de procesado de señal. 

Hace poco tiempo, entre los radioaficionados se descubrió la capacidad 
desconocida del módulo RTL-2832U de Realtek de funcionar como un receptor SDR. 
Este aparato no está diseñado para dicha labor pues se comercializaba como receptor de 
televisión digital terrestre. Sin embargo puede hacerlo y a un precio mucho más bajo 
que los módulos específicos SDR. 

El dongle RTL-SDR es un dispositivo receptor SDR ampliamente extendido en 
el mercado a día de hoy. Ha ganado mucha popularidad entre todos los aficionados a la 
radio incluyendo a aquellos aficionados a la radioastronomía. Está basado en un chip 
fabricado por Realtek, el RTL2832U que en un principio únicamente se utilizaba para 
demodulación de la televisión digital terrestre. El mérito de ser utilizado como SDR se 
le atribuye a Eric Fry, el cual descubrió la capacidad de este chip de generar datos I/Q y 
programó en Linux un demodulador para obtener el audio de dicho flujo en bruto de 
datos (año 2010).El chip RTL2832U tiene una salida de datos de 8 bits con una 
frecuencia de muestreo teórica máxima de 3.2MS/s. Aunque en la práctica ronda los 
2.8MS/s. 

Existen en el mercado muchos receptores que montan el chip de Realtek, entre 
los más famosos se encuentran Rafael Micro R820T (24-1766 MHz) y el E4000 de 
Elonics (52-2200MHz). Estos receptores rondan los 20€ en el mercado y en general el 
rango de precios para receptores similares se encuentra entre los 15 y 50€. Por ello no 
hay duda de que un receptor de tipo RTL-SDR puede servir como sistema hardware 
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para este proyecto ya que permite recibir un amplio rango de frecuencias fácilmente 
digitalizables y por un bajo costo. [18] 

 

3.5. ANTENA 

En electrónica, una antena es un dispositivo compuesto por cables u otros 
conductores eléctricos que sirven para la transmisión y recepción de ondas 
electromagnéticas. La idea de la utilización de antenas se le atribuye a Guillermo 
Marconi (c.1897). En el caso de una antena transmisora, la señal del circuito electrónico 
hace que los electrones en la antena oscilen y generen una radiación electromagnética 
que se muevo por el espacio vacío o el aire. En una antena receptora, las ondas 
electromagnéticas hacen oscilar los electrones de la antena, produciendo así una 
corriente por el circuito electrónico receptor. La distribución de las ondas depende del 
diseño de la antena que se basa en varios parámetros. Por ejemplo, las antenas de 
estaciones de radio y TV estarán diseñadas para emitir ondas en todas direcciones, 
mientras que una antena utilizada para comunicaciones espaciales o radar estará 
diseñada para enfocar las ondas en una dirección de propagación. 

Una antena tiene una frecuencia característica relacionada con sus dimensiones 
físicas; un conductor de determinada longitud estará sintonizado naturalmente a ondas 
de radio (electromagnéticas) cuyas longitudes de onda sean fracciones simples o 
múltiples de la longitud del conductor. En general, las antenas de grandes dimensiones 
se utilizan para transmitir o recibir señales de gran longitud de onda. [19] 

Figura 3.4: Receptor RTL-SDR 



Capítulo 4 

 

36 

3.5.1. PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS 

Un parámetro muy característico de una antena es su diagrama de radiación 
(también llamado patrón de radiación). Se trata una representación gráfica de la 
densidad de radiación (y potencia de radiación) en función de la dirección. Atendiendo 
al diagrama de radiación podremos clasificar a grandes rasgos los tipos de antena y 
definir su directividad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ancho de banda es el margen de frecuencias fuera de las cuales el nivel de 
energía en la antena decrece a más de 3dB, es decir, la potencia de la señal recibida o 
transmitida decrece a la mitad.  

La Directividad (D) de la antena es otro parámetro a tener enc cuenta. Es la 
relación entre la intensidad de radiación de una antena en la dirección del máximo y la 
intensidad de radiación de una antena isotrópica que radia con la misma potencia total.  

 

 isoU
U

D max
  

La directividad suele expresarse en escala logarítmica: 

   

 















isoU
U

dBD maxlog10  

Figura 3.5: Diagrama de radiación de un dipolo simple. 



Desarrollo del proyecto 

 

37 

 

El diagrama de radicación de la Figura 3.5: Diagrama de radiación de un dipolo 

simple. corresponde a una antena con directividad ya que la densidad de potencia varía 
en función de la orientación. Esto es el caso opuesto al de una antena isotrópica (caso 
ideal en que la antena radia con la misma potencia en todas las direcciones). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Con esta breve introducción teórica y habiendo citado ya las características del 

sistema, se puede concluir que la antena a construir deberá ser directiva. 
  

Figura 3.6: Diagrama de radiación de una antena parabólica. 
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3.5.2. CONSTRUCCIÓN DE LA ANTENA 

El prototipo de antena que se construyó fue una antena de espira con bobina de 
cobre. Esto se debe a que se pretendía evaluar las características de este sistema dada su 
sencilla fabricación y bajo coste. Para su construcción utilicé el siguiente material: 

Tabla 3.1: Material para la antena 

Elemento Cantidad 

Bobina de cobre, 100 m, Ø 0.31mm 2 

Caja de PVC de 37x26x19 cm 1 

Tornillos 4 

Clema 1 

Clavija SMA 1 

Cable coaxial RG58, 50 Ohm, 8m 1 

Recubrimientos de plástico 4 

Lija  

Cinta adhesiva  

Soldador  

 

En primer lugar, deben insertarse los tornillos en sendas caras laterales de la caja 
para que funcionen como guía para la espira enrollada. Descpués, recubrir las roscas 
metálicas con el plástico o algún otro tipo de cobertura para evitar posibles roces y que 
el hilo pierda su esmalte.  

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3.7: Recubrimiento de plástico para las guías 
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A continuación liberar 20 cm de hilo y enrollar. Deberán dar unas 80 vueltas a la 
caja y que al final sobren otros 20 cm. Fijar el bobinado a las cuatro caras laterales con 
cinta adhesiva.  

 

 

 

 

 

 

 

Después lijar los dos extremos del bobinado, con los últimos 4 o 5 cm es 
suficiente. El siguiente paso consiste en repetir el proceso para el bobinado número 2. 
Una vez enrollados y eliminado el esmalte de ambos conductores, se procede a unir los 
bobinados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9: Circuito esquemático de la antena. 

Figura 3.8: Enrollado de los dos bobinados, principio y final respectivamente: 
A,B,C,D. 
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Como puede observarse en la Figura 3.9: Circuito esquemático de la antena., el 
final del primer bobinado ha de empalmarse con el principio del segundo. En el caso de 
la construcción que llevé a cabo, utilicé una clema pero un empalme simple con 
soldadura bastaría. Los terminales libres se soldarán posteriormente al cable coaxial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para conectar los dos terminales a la salida de la antena del receptor se necesita 
utilizar una clavija de conector SMA. Este conector dispone de dos terminales, la punta 
y la carcasa que son respectivamente señal y tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10: Clema 

Figura 3.11: Clavija SMA 
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Para poder colocar la antena y el receptor a determinada distancia entre sí, lo 
cual es un evidente caso de uso (por ejemplo para tomar mediciones desde el interior de 
una cabina mientras la antena está en la azotea o en el exterior, etc.) se debe soldar cada 
uno de los hilos a sendos terminales de un cable coaxial de 8 metros de longitud y 3mm 
de grosor a cuya salida va conectada la clavija SMA que encaja con la entrada para 
antena del SDR. [20] 

3.6. PLACA COMPUTADORA 

Es cierto que no se requiere una placa como tal si nos ceñimos estrictamente a 
los objetivos del proyecto puesto que un ordenador puede servir a tal fin. No obstante se 
ha considerado una computadora de placa reducida como la opción más conveniente 
frente a un ordenador de propósito general por varios motivos.  

Raspberry Pi es una computadora de placa reducida. Esto significa que en una 
pequeña placa de 12x8x3 cm puedes portar un ordenador de propósito general con unas 
prestaciones limitadas pero aceptables para una gran cantidad de proyectos de 
electrónica. Está muy extendida entre todos los aficionados al “hazlo tú mismo” de la 
electrónica ya que por 40€ puedes obtener un microprocesador muy versátil, y ligero. 
Por todas esas ventajas respecto a un PC de sobremesa, se ha escogido este dispositivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se detalla el proceso de configuración, necesario para dotar al 
sistema de la funcionalidad deseada. 

Figura 3.12: Tarjeta Raspberry Pi 
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3.7. SISTEMA OPERATIVO 

Son muy variados los sistemas operativos que pueden instalarse en una 
Raspberry y que se orientan al aprovechamiento de sus capacidades para tareas 
diferentes. En este caso, se ha escogido un sistema operativo ligero y robusto para 
instalar en la placa para no exceder sus modestas capacidades. Se ha elegido Arch Linux 
ARM porque es el único compatible con Raspberry que además soporte la librería Qt5. 
El analizador de espectro que se ha decidido utilizar (Echoes, del que más adelante se 
habla) está basado en este entorno de trabajo. Ese requisito ha hecho que se haya 
escogido este sistema operativo y no otro. 

Para la instalación de Arch Linux ARM en la Raspaberry he seguido las 
instrucciones detalladas en el manual del sitio oficial de Arch Linux que a continuación 
se resumen. Los pasos que se describen se han llevado a cabo desde el intérprete de 
comandos en Linux. Necesitamos una tarjeta SD de mínimo 4 GB de memoria, en este 
caso se ha utilizado una de 16 GB. En primer lugar se inserta la tarjeta y desde consola 
ejecutamos la utilidad fdisk para gestión de particiones: 

 $ fdisk /dev/sdX 

 

Con esta herramienta crearemos dos particiones en nuestra SD, la primera de 
100 MB de espacio y con sistema de archivos W95 FAT32 (LBA). La segunda tendrá un 
sistema ext4 y ocupará el resto del espacio disponible. 

Creamos y montamos el sistema FAT:  

$ mkfs.vfat /dev/sdX1 

$ mkdir boot 

$ mount /dev/sdX1 boot 

Hacer lo propio con el sistema ext4:  

$ mkfs.ext4 /dev/sdX2 

$ mkdir root 

$ mount /dev/sdX2 root 

Descargar y extraer la imagen del SO mediante e siguiente link: 

$ wget http://os.archlinuxarm.org/os/ArchLinuxARM-rpi-

latest.tar.gz 

$ bsdtar -xpf ArchLinuxARM-rpi-latest.tar.gz -C root 

$ sync 

Mover los archivos de boot a la primera partición: 

$ mv root/boot/* boot 
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Desmontar ambas particiones: 

$ umount boot root 

 

 

Con estos pasos el sistema operativo ya está instalado en la tarjeta de memoria. 
Para iniciarlo hay que insertarla en la Raspberry y alimentarla con 5V. También será 
necesario disponer de un router al que la conectaremos mediante Ethernet. En este caso 
concreto, la red local utiliza DHCP, por lo que entré a la consola de configuración del 
router y vi qué IP pública le había asignado el router a la placa. 

Los usuarios y contraseñas por defecto para iniciar sesión son usuario alarm, 
contraseña alarm y usuario root, contraseña root respectivamente.  

$ ssh 192.168.1.20 

Login as: alarm 

Password: alarm 

 

Una vez hemos accedido al sistema, finalizamos la instalación inicializando las 
claves de firma para el gestor de paquetes de Arch (pacman):  

$ pacman-key --init 

$ pacman-key --populate archlinuxarm 

 

[21] [22] 

3.7.1. CONFIGURACIÓN DE RED INALÁMBRICA 

Para configurar la red inalámbrica, lo que permitirá que la estación se conecte a 
Internet y suba y descargue datos, es necesario configurar la interfaz de red y el archivo 
wpa_supplicant.conf necesario para la autenticación en la red inalámbrica como se 
muestra a continuación: [23] 

# cat /etc/systemd/network/wlan0.network 

[Match] 

Name=wlan0 

[Network] 

Address=192.168.1.16/24 

Gateway=192.168.1.1 
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DNS=1.1.1.1 

#DNS=8.8.8.8 

 

# cat /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant-wlan0.conf 

network={ 

ssid="SSID DEL PUNTO DE ACCESO" 

#psk="CLAVE DEL PUNTO DE ACCESO" 

psk= “wpa_passphrase NOMBRE DE PUNTO DE ACCESO” 

} 

 

# systemctl start "wpa_supplicant@wlan0" 

# systemctl enable "wpa_supplicant@wlan0" 

3.7.2. CONFIGURACIÓN DE ACCESO DIRECTO A PC 

Se puede obtener acceso directo a la Rasppberry desde un PC sin necesidad de 
un router, tan sólo mediante un cable Ethernet. En caso de que la Raspberry tuviese 
configurada una interfaz eth0 para conexión de área local y asignada una IP en la red, 
conviene eliminar dicha configuración. Para ello se debe cambiar la configuración de 
red de “IP estática” a “DHCP” y reiniciar: 

/etc/systemd/network/eth0.network 

 

[Match] 

Name=eth0 

 

[Network] 

DHCP=ipv4 

reboot 

 

De este modo aseguramos que no quede guardada algún tipo de configuración 
antigua de IP estática que pueda interferir con la asignación de una nueva IP para el 
local-link. Se procede entonces a configurar “eth0” para que permita la conexión directa 
desde el PC. Para ello se debe establecer la nueva interfaz: 

 

/etc/systemd/network/eth0.network: 

[Match] 
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Name=eth0 

 

[Network] 

Address=169.254.10.10/16 

reboot 

 

El último paso es configurar la interfaz de red del PC con la IP 169.254.10.11 
por ejemplo, máscara 255.255.0.0. Utilizar la IP 169.254.10.10 para conectarse vía ssh. 

Para configurar la dirección IP que asignen a la Raspberry en otra red en la que 
se pretenda poner en funcionamiento, tan solo habrá que editar el fichero 
/etc/systemd/network/eth0.network cambiando el "Address" y reiniciar la 
placa. [24] 

3.7.3. CONFIGURACIÓN ESCRITORIO REMOTO 

para llevar a cabo la configuración de red, configuré una IP estática y habilité el 
acceso por SSH en primer lugar. El proceso se explica en detalle en este artículo.  

Como ya se ha dicho, Echoes no puede funcionar sin Qt5 y un entorno gráfico 
instalado en la computadora. Además, es necesario poder visualizar el espectro que 
recibe nuestro receptor de SDR. Es decir necesitamos disponer de una interfaz gráfica y 
dado que el sistema no cuenta con monitor, ratón ni teclado se ha decidido utilizar un 
escritorio remoto que nos permita visualizar el escritorio de Arch Linux ARM. Existen 
muchos clientes/servidores de escritorio remoto como VNC, TeamViewer o Chrome 
remote Desktop entre otros. Para este trabajo se ha utilizado X2go. [23] [24] 

Para la insatalación del servidor en Arch ARM de Raspberry: 

$ pacman –S x2go 

Para la instalación del cliente en Linux: 

$ sudo apt-add-repository ppa:x2go/stable 

$ sudo apt update 

$ sudo apt-get install x2goserver x2goserver-xsession 

 
Para el cliente en Windows, descargar el paquete de instalación desde la página 

web de x2go: https://wiki.x2go.org/doku.php 

https://wiki.x2go.org/doku.php
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O bien utilizar el enlace directo al instalador: 

https://code.x2go.org/releases/binary-

win32/x2goclient/releases/4.1.2.0-2018.06.22/x2goclient-4.1.2.0-

2018.06.22-setup.exe 

Una vez descargado, ejecutarlo como administrador del PC, aceptar el acuerdo 
de licencia e instalar. Una vez finalizada la instalación y al arrancar el cliente X2Go 
aparecen unas alertas de seguridad del firewall de Windows: sshd.exe y pulseaudio.exe. 
Se debe permitir el acceso a ambos procesos.  

Después de haber realizado estos pasos, el sistema ha sido satisfactoriamente 
configurado para su puesta en funcionamiento y testeo. 

3.8. ANALIZADOR DE ESPECTRO 

Un analizador de espectro es un dispositivo capaz de. En su origen se trataba de 
un dispositivo electrónico dedicado a dicha función pero a día de hoy y ya desde hace 
tiempo se pueden utilizar herramientas software que realizan la misma función. Existen 
multitud de programas analizadores de espectro como SpectrumLab, HROFFT, Gqrx, 
SDR# y la lista continúa, muchos de ellos son gratuitos.  

Para el sistema que se describe en ete trabajo podría valer a priori un analizador 
de propósito general. Sin embargo, descubrí uno enfocado específicamente a la 
detección de meteoros y desarrollado recientemente. Este programa es Echoes. Fue 
desarrollado en 2015 y está pensado para la captura de bólidos y sus ecos más potentes. 
Aun así, pueden configurarse umbrales de amplitud y duración para una detección 
relativamente fiable de meteoros no tan intensos. Entre sus ventajas, puede realizar 
capturas de pantalla de forma automática a partir de un fichero de configuración en el 
cual se determinan los parámetros que dispararán el conteo. Además cuenta con la 
posibilidad de generar informes automáticos al final de un período que puede ser un día 
entero, orientándose así a la monitorización continua. Esto permite hacer estimaciones 
de la intensidad de las lluvias al aplicar un tratamiento estadístico a los datos. Pero 
sobre todo, también permite obtener los perfiles individuales de cada detección y 
generar además gráficos 2D y 3D de los eventos. Como único inconveniente, Echoes no 
permite demodular el sonido propio de los ecos recibidos. A pesar de ello, se decidió 
utilizar este programa por su manejo intuitivo, sencillo y versátil. [25] 

A continuación se explica el proceso que se ha seguido para la instalación de echoes en 
Arch Linux ARM (también cuenta con un instalador para Windows).  

https://code.x2go.org/releases/binary-win32/x2goclient/releases/4.1.2.0-2018.06.22/x2goclient-4.1.2.0-2018.06.22-setup.exe
https://code.x2go.org/releases/binary-win32/x2goclient/releases/4.1.2.0-2018.06.22/x2goclient-4.1.2.0-2018.06.22-setup.exe
https://code.x2go.org/releases/binary-win32/x2goclient/releases/4.1.2.0-2018.06.22/x2goclient-4.1.2.0-2018.06.22-setup.exe
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En primer lugar acudir al repositorio del programa:  

https://sourceforge.net/projects/echoes/ 

Seleccionar la carpeta "linux binaries" y posteriormente "Arch". A continuación 
seleccionaremos la última versión estable para la arquitectura ARM: echoes-0.24-
1-armv7h.pkg.tar.xz 

Una vez descargado y conociendo la ruta en que se ha guardado se utiliza el 
siguiente comando para la instalación de un paquete local: 

$ pacman –U echoes-0.24-1-armv7h.pkg.tar.xz 

3.9. LIBRTLSDR 

Uno de los principales objetivos del proyecto que se enunciaron al principio de 
este trabajo era la posibilidad de que los ecos meteóricos fueran escuchados, dando así 
la oortunidad al público invidente de acercarse a la astronomía. Una idea para lograr 
este objetivo que no se ha implementado como solución final era la de usar librtlsdr. 
Esta librería permite mediante el uso de línea de comandos la demodulación de señales 
de radio de fm. Es perfecta para obtener el audio que recibe el SDR sin recurrir a 
software de alto nivel. También tiene la posibilidad de utilizarse de manera 
programática, sin utilizar la consola constantemente.  

El proceso de instalación de esta librería es similar a la instalación de otros 
paquetes para Linux que utilizan Cmake: 

$ git clone git://git.osmocom.org/rtl-sdr.git 

$ cd rtl-sdr/ 

$ mkdir build 

$ cd build 

$ cmake ../ -DINSTALL_UDEV_RULES=ON 

$ make 

$ sudo make install 

$ sudo ldconfig 

 

Sin embargo, en el caso de Arch ARM el proceso de instalación es más sencillo: 

$ pacman –S rtl_sdr 

https://sourceforge.net/projects/echoes/
https://sourceforge.net/projects/echoes/files/Linux%20binaries/arch/echoes-0.24-1-armv7h.pkg.tar.xz/download
https://sourceforge.net/projects/echoes/files/Linux%20binaries/arch/echoes-0.24-1-armv7h.pkg.tar.xz/download
https://sourceforge.net/projects/echoes/files/Linux%20binaries/arch/echoes-0.24-1-armv7h.pkg.tar.xz/download
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Una vez finalizada la instalación se ha comprobado su funcionamiento. El 
programa rtl_fm es una herramienta de línea de comandos que inicializa el chip 
RTL2832U, lo sintoniza a la frecuncia especificada y envía el audio recibido a un 
archivo o mediante un pipe a un reproductor de audio. Entre otros comandos que 
incluye librtlsdr también está rtl_sdr que obtiene los datos I-Q en bruto que recibe el 
receptor para un análisis más básico. 

El siguiente comando realiza la recepción de una señal de banda ancha de FM: 

$ rtl_fm -f 96.3e6 -M wbfm -s 200000 -r 48000 - | aplay -r 

48k -f S16_LE 

 

En él se pueden distinguir varios parámetros: 

-f indica la frecuencia a sintonizar. 
-M es para establecer el tipo de demodulación a utilizar, en este caso wide band. 
-s sirve para establecer la frecuencia de muestreo que el chip utilizará. 
-r 48000 aplica un filtro pasobajo a esa frecuencia de la señal demodulada. 
| indica que la señal se envía a... 
aplay es el reproductor de audio seleccionado. 
–f  S16_LE indica que cada sample de audio será un número con signo de 16 

bits y formato little endian. [26] [27] 

3.10. SOFTWARE CLIENTE 

Los apartados anteriores detallan el proceso de configuración de una estación 
capaz de obtener datos sobre meteoros a través de señales de radio. No obstante se 
pretende como ya se ha dicho, que esos datos puedan ser enviados y accedidos por 
muchos otros usuarios. Esta es condición indispensable para componer la red de 
estaciones que cooperan entre sí de la que se ha hablado al principio de este trabajo. 
Para el envío de los datos a un servidor es necesario utilizar un programa instalado en la 
computadora de la estación receptora y por supuesto un servidor con el cual 
comunicarse. Para lograr este objetivo he recurrido a las herramientas que se describen a 
continuación. Nota: las instrucciones descritas en este apartado que incluyen algunos 
comandos de consola han sido probadas en un sistema operativo Linux y su intérprete 
de comandos. 
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3.10.1. PYTHON 

Python es un lenguaje de programación interpretado, interactivo y orientado a 
objetos. Incorpora módulos, excepciones, tipado dinámico, tipos de datos de alto ni vel 
y clases. Su principal punto fuerte reside en la claridad de su sintaxis lo que contribuye 
a la legibilidad del código. Además se trata de un lenguaje portable, capaz de ejecutar en 
múltiples variantes de Unix, en Mac y en Windows 2000 en adelante. 

La librería estándar de Python es muy extensa e incluye herramientas para el 
procesado de cadenas de caracters, protocolos de Internet, desarrollo y pruebas así como 
llamadas al sistema, operaciones con sistemas de archivos entre muchas otras. También 
cuenta con una gran variedad de extensiones de terceros que amplian su funcionalidad 
estándar y lo conbvierten en un lenguaje versátl y ampliamente extendido. [28] 

Para instalar Python en Linux utilizaremos la consola y ejecutaremos: 
 

$ sudo apt-get install python2.7 

 

De ahora en adelante los scripts de python (.py) que escribamos podrán ser compilados 
y ejecutados. 

3.10.2. GOOGLE API CLIENT 

Las APIs de Google te permiten accede programáticamente a Google Maps, 
Google Drive, Youtube y muchos otras herramientas de Google. Para facilitar la 
programación de aplicaciones que interactúan con sus diversas APIs han desarrollado 
librerías clientes para diferentes lenguajes de programación. Estas librerías facilitan por 
ejemplo el proceso de autenticación de una cuenta de Google en caso que la aplicación 
cliente requiera de la identificación del usuario. [29] [30] 

En el caso de este proyecto, durante su desarrollo se utilizó la API de Google 
Drive para utilizar este como repositorio de los datos obtenidos por Echoes. Para ello 
utilicé la librería de Python. 

Descargar e instalarla API de Google client para su plataforma Drive. Esta 
operación puede ser realizada utilizando el instalador de paquetes de Python:  

$ pip install --upgrade google-api-python-client, oauth2 
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3.10.3. DESARROLLO 

A continuación se describe el proceso de desarrollo del software cliente. En el 
CD anexo al proyecto se incluye el código de la última versión del programa. También 
se encuentra disponible en un repositorio de GitHub. Sin embargo, la documentación de 
su desarrollo es previa a su subida a dicha plataforma. Es decir, la evolución de las 
versiones que se detalla a continuación no fue registrada en el repositorio. 

VERSIÓN  0.1 

Al comenzar a desarrollar el cliente me di cuenta de que una necesidad básica 
era el escaneado dinámico de un directorio, a fin de poder conocer qué archivos se 
habían añadido al mismo. Por ello, comencé el desarrollo de la funcionalidad "Escáner 
de carpeta" que se encargaría de permanecer en un bucle a la espera de cambios que 
notificar. Esta era una primera versión de prueba en la que se observó la necesidad de 
encapsulación de la citada funcionalidad. También se observó que debía incluir un 
fichero de configuración en el que se especificara la ruta seleccionada. Es muy posible 
que Echoes en sus notificaciones de eventos genere un árbol de directorios, por lo que la 
aplicación debería de alguna manera ordenarlos igual. 

Otro módulo necesario en este programa era aquel encargado de subir los 
archivos a la plataforma, en este caso Google Drive. Busqué ejemplos de aplicaciones 
básicas en la sección "developers" de Google y conseguí las dos funcionalidades básicas 
de su "Google Drive api client": descargar metadatos y subir archivos. La función map() 
es de gran utilidad para aplicar la subida a los archivos adecuados. 

Del mismo modo, una vez comprobada y entendida la funcionalidad del código 
se haría necesaria la encapsulación del mismo creando una clase "GdriveHandler" por 
ejemplo. 

VERSIÓN  0.2 

El módulo principal ejecuta de forma adecuada la funcionalidad que contienen 
otros módulos auxiliares. Estos módulos son clienteGDrive.py y escáner.py. El 
programa consiste en un único hilo de ejecución que realiza los pasos siguientes: 
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1. Obtiene la lista de archivos del servidor de Gdrive. 
2. Registra los archivos en un fichero de registro cuyos datos leerá el 

escáner. 
3. Sube los archivos nuevos que escaner.py ha detectado en la carpeta. 

El módulo escaner.py incluye una única función sencilla de lectura de directorio. 
En caso de que el fichero no contenga información, el programa no podría realizar su 
función correctamente. Por ello se hace necesario un módulo (o una función incluida en 
el código) de configuración inicial que cree los ficheros necesarios para el caso de un 
primer uso. 

El módulo cliente_Gdrive.py implementa la clase clienteGDrive que incluye 
varios métodos relacionados con la gestión de archivos y directorios. Queda por añadir 
el método para crear un directorio en Google Drive. Esto sería muy bueno para poder 
replicar el árbol de directorios y lograr mayor orden en el repositorio de los archivos. 

Las posibles mejoras que se plantean en este sistema son el uso de varios hilos 
de ejecución con lo que se agilizaría la ejecución del código. El funcionamiento es el 
siguiente: 

 Un hilo se encarga de leer permanentemente el directorio y compara los archivos 
que contiene con la lista de archivos del fichero de registro. Cuando ocurre un 
cambio envía una notificación y la lista de archivos. 

 Por otro lado, un segundo hilo permanece indefinidamente a a la espera de una 
notificación de cambios. Cuando la recibe, sube los archivos y añade los 
cambios al fichero de registro. De este modo, se optimiza el código pues el 
objeto de la clase clienteGDrive no descarga la lista de archivos y la escribe por 
completo en cada ciclo de ejecución, con lo que se invertiría mucho tiempo de 
proceso. La citada mejora se explica en el siguiente apartado. 

VERSIÓN  0.3 

Se comprobó la ineficacia de utilizar varios hilos ya que no era necesaria en 
ningún caso la ejecución paralela y mucho menos la sincronización. No obstante estas 
imágenes dan fe de su implementación aunque finalmente se ha optado por una versión 
mucho más optimizada y ordenada del código.  
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VERSIÓN  0.4  

Se ha planteado la siguiente optimización. Los cambios logrados han sido un 
mayor orden de las funciones en los módulos, una mayor legibilidad del código y un 
menor tiempo de ejecución. 

Módulo principal mejoró en eficiencia al evitar la descarga de la lista completa 
de archivos del repositorio en cada ciclo de ejecución. Además se evita abrir el fichero 
cuando no hay archivos para subir. La función de escaneo del directorio se ejecuta hasta 
que encuentra cambios que deban subirse. En ese momento se llama a clienteGDrive 
que se encarga de subir los archivos. 

El módulo escaner.py ha cambiado por funciones_archivos.py debido a que se 
han agrupado todas las funciones relacionadas con la gestión de archivos y directorios 
en un único módulo. 

En cliente_Gdrive.py se ha eliminado el método registrarArchivos y se ha 
añadido al módulo funciones_archivos.py debido a que no correspondía a una función 
propia de la clase al ser totalmente genérica. Por lo demás, este módulo permanece sin 
cambios con respecto a la última versión.  



 

Capítulo 4. RESULTADOS 

4.1. PRUEBAS Y RESULTADOS 

En cuanto a las características del receptor de audio y la antena receptora, se han 
realizado pruebas en el observatorio de la AAMS en Fuenlabrada y se comprobó que no 
se detectaba ningún pico al sintonizar el receptor a la frecuencia de GRAVES. Sin 
embargo se detectaron varias emisiones cercanas en la región de los 150MHz y sobre 
toda la banda de FM.  

 

 

Figura 4.1: Prueba del funcionamiento de Echoes utilizando receptor RTL-SDR y 
sintonizando la FM 
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En principio, el software cliente es capaz de subir archivos a Google Drive de 
forma automática gracias al escaneo dinámico de un directorio. Se ha evaluado si 
realmente es capaz de subir archivos mientras Echoes está funcionando y todo ello 
utilizando la capacidad de procesamiento limitada que proporciona una Raspberry Pi 
aunque con unas tasas de uso de CPU un poco elevadas (65-75%) siendo Echoes el 
proceso que más consume. Además, se ha descubierto un fallo de diseño en el cliente 
porque sube archivos .csv y .plt vacíos nada más comenzar la adquisición de Echoes.  

En lo relativo al audio, la librería RTLSDR fue probada para comprobar su 
funcionamiento. Efectivamente demostró ser capaz de demodular el audio de las señales 
recibidas  y transferirlas a un fichero de audio o emitirlas por los altavoces. En el CD 
anexo se incluye una muestra del funcionamiento de la librería. A priori esta solución es 
viable sin embargo el hecho de que con esta herramienta el receptor sintoniza una 
frecuencia y se obtiene el audio de forma continuada implica dos inconvenientes. La 
primera es que se escucha ruido la mayor parte del tiempo y la segunda y más 
importante: el dispositivo se mantiene ocupado constantemente por este programa, lo 
que impide que Echoes pueda hacer uso del driver. Finalmente, como solución se optó 
por utilizar los ficheros (.dat) que genera Echoes para obtener sonidos a partir de ellos.  

4.2. PRESUPUESTO 

A continuación se evalúa el coste material aproximado del proyecto indicando el 
precio al que fueron adquiridos los materiales más relevantes para el mismo y que no 
difieren en exceso del precio de mercado. 

Tabla 4.1: Presupuesto del proyecto. 

Material Precio  

Raspberry Pi  40€ 

Tarjeta SD 16GB 6€ 

Receptor SDR Rafael Micro 13€ 

2 x Hilo de cobre 100m 0.31mm 2 x 12€ 

Caja de plástico 9€ 

Cable coaxial RG58 x 8m 5€ 

Clavija SMA 1,50€ 

TOTAL 98,50€ 



Resultados 

 

55 

 

4.3. CONCLUSIÓN 

Los resultados obtenidos con el receptor SDR y la antena me han llevado a 
concluir que la antena que construí no tenía directividad alguna y que aparentemente no 
marginaba ninguna banda dentro del espectro de VHF. O sea que tampoco parecía tener 
la selectividad adecuada. El diseño de antenas antes de realizar pruebas parece ser algo 
que no puede pasarse por alto. Buscando información sobre antenas de espira y 
radioastronomía descubrí que este diseño es útil para la recepción de la banda de 
frecuencia en torno a los 50 KHz y para una longitud de onda de 5000 m por lo que es 
completamente inútil para este proyecto. Ese tipo de antenas se utilizan para la 
evaluación de los efectos causados en la ionosfera durante los eclipses solares. La señal 
de este tipo de antenas de muy baja frecuencia deben ser balanceadas. Se concluye pues 
que una antena adecuada para este proyecto habría sido tipo Yagi.  

En lo que se refiere al software desarrollado para el envío de datos, se ha 
obtenido parte de la funcionalidad deseada utilizando las herramientas que se plantean 
pero a un nivel muy básico y poco robusto (se puede decir que aún no ha finalizado su 
fase de desarrollo). Para la subida de las imágenes de las capturas su funcionamiento es 
adecuado. Sin embargo, el problema está en que Echoes genera varios ficheros de datos 
vacíos (como .csv, .plt y otros) nada más comenzar la adquisición. Durante su período 
de trabajo va accediendo a dichos ficheros para realizar escrituras cuando ha detectado 
un nuevo evento. Esto hace que nada más comenzar la adquisición el cliente suba los 
archivos recién creados a Drive porque está programado para subir los archivos que se 
crean en un directorio. Este problema no es admisible para dicho programa. En lo 
relativo a la optimización, el programa cliente ha mejorado desde su fase de inicio y 
consume poco tiempo de proceso en su versión final. Esto no habría sido posible sin 
utilizar la librería inotify para la monitorización de directorios y archivos. También 
considero que puede mejorar mucho la legibilidad del código y la organización de 
módulos que utiliza este programa que en el fondo es muy sencillo.  

Atendiendo a las características de la Raspberry para funcionar como estación 
receptora, considero que se cumplen las exigencias mínimas a nivel de hardware pero 
que por el planteamiento del software que se ha instalado se han desaprovechado 
ampliamente. En primer lugar, el siste,ma operativo de propósito general otorga al 
sistema funcionalidades que no va a requerir en absoluto: entorno de ventanas, 
escritorio, programas de utilidades por defecto como ofimática, etc. En segundo lugar, 
tanto el software que desarrollé utilizando Python como el programa analizador de 
espectro que fue instalado (Echoes), son herramientas de alto nivel y que por supuesto 



Capítulo 4 

 

56 

agilizan el desarrollo de aplicaciones pero en detrimento de la eficiencia. El 
planteamiento de Echoes como solución ha sido un error debido a que no escatima con 
la generación de archivos .csv y .plt entre otros en cualquiera de sus modos de 
funcionamiento. Está claro que el ahorro de recursos no parece haber sido una exigencia 
de diseño para dicho programa que aún puede ser objeto de mejoras en su eficiencia. 
Muy probablemente se puede mejorar la eficacia y eficiencia del sistema utilizando un 
software dedicado a la labor concreta que debe desempeñar la estación de meteoros por 
radio desde la capa más inmediata al procesador.  

4.4. PERSPECTIVAS FUTURAS 

Entre las perspectivas futuras de este proyecto destaca la mejora del software 
cliente que se comunica con el servidor de Google Drive de modo que pueda aplicarse 
esa misma funcionalidad de manejo de archivos, de subida y descarga pero utilizando 
un servidor dedicado. 

Además, cabe destacar la instalación de una antena más adecuada al propósito 
del proyecto. La conclusión es que, utilizando la estación emisora GRAVES, lo óptimo 
es que esta sea de tipo Yagi o al menos de tipo dipolo con directores.caracterizada para 
143 MHz. También se contempla la construcción y evaluación de una antena resonante 
de aro de diametro de bucle de 8.3 cm que tendría unas características similares a un 
dipolo en larga distancia. 

El desarrollo de un manual de usuario que ayude a la construcción y 
configuración de este sistema es también una posible mejora a desarrollar. Facilitaría el 
acceso por parte de aficionados a esta tecnología. 

Y por último, otras posibles mejoras englobadas en un ámbito más amplio de 
este proyecto astronómico y social serían: 

 Aumentar el número de estaciones partícipes en el proyecto y obtener 
una adecuada distribución geográfica de las mismas. Sin esta premisa es 
difícil aplicar las consiguientes mejoras basadas en la cooperación y 
comunicación entre observatorios. 

 Sincronizar las estaciones entre sí, mediante GPS. Además de ello, 
desarrollar (o incluir los ya implementados) algoritmos para la 
triangulación y la espectroscopía. A día de hoy esto se está llevando a 
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cabo por diversas iniciativas aunque a nivel institucional poco 
relacionadas aparentemente. 

 La instalación de un faro de meteoros en la Península Ibérica o quizá en 
Ceuta o Melilla. Esto posibilitaría nuevas detecciones mediante radio en 
una región celeste diferente a la que se tiene acceso actualmente. Y es 
que al trabajar con el radar de vigilancia espacial de Francia (GRAVES), 
se estima que únicamente se observa una pequeña parte del cielo situado 
entre emisor y receptor, en los Pirineos aproximadamente. Sería preciso 
comprobar si es posible recibir los ecos que proporciona dicha baliza 
desde localizaciones del sur y el oeste de la Península pues es posible que 
no puedan recibirlos.  
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