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RESUMEN 

En el presente proyecto se realiza la implementación de un sistema prototipo de 

adquisición de imágenes meteorológicas provenientes de los satélites  NOAA (National 

Oceanic and Atmospheric Administration) utilizando tecnología de Radio Definido por 

Software (RDS), hardware y software libre. 

Inicialmente, se revisan conceptos de teledetección y sistemas satelitales. En cuanto 

al sistema satelital NOAA, se presentan las características de aquellos satélites que 

pertenecen a la constelación POES (Polar Operational Environmental Satellite) y su 

formato de transmisión APT (Automatic Picture Transmission). 

Posteriormente, se describen las características técnicas de la placa Raspberry Pi y 

del módulo RTL-SDR utilizados en el presente proyecto, así como también, las 

características del software GNU Radio Companion (GRC) y WXtoImg. 

Con esta información se procede a realizar la implementación del prototipo, el cual se 

encuentra constituido por cinco bloques: bloque de la antena, bloque del módulo RTL-

SDR, bloque de adquisición, bloque de decodificación y bloque de almacenamiento y 

visualización. Cada uno de estos bloques, interactúan entre sí para la correcta 

adquisición y visualización de las imágenes meteorológicas. 

Para el almacenamiento y visualización de las imágenes, se realiza la implementación 

de un servidor LAMP. Este servidor corre sobre la placa Raspberry Pi, y los módulos 

que lo componen son los siguientes: sistema operativo Raspbian “Jessie”, servidor 

web Apache, base de datos MySQL y lenguaje de programación PHP.  

Además, mediante el lenguaje de programación Python y la técnica de Web Scraping, 

se ha  desarrollado un código que permite obtener las imágenes meteorológicas de 

forma automática. 

Finalmente, se realizan las pruebas de funcionamiento del sistema prototipo, se 

presentan los resultados obtenidos y se indica un costo referencial del proyecto. 
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PRESENTACIÓN 

En el presente proyecto se presenta la implementación de un sistema prototipo para la 

adquisición de imágenes meteorológicas utilizando tecnología de Radio Definido por 

Software (RDS). Para cumplir con los objetivos planteados, se ha dividido el proyecto 

en los siguientes capítulos. 

En el capítulo uno, se establecen los fundamentos teóricos del presente proyecto. 

Primero, se realiza una revisión sobre la teledetección y sistemas satelitales. En 

segundo lugar, se revisa el sistema satelital NOAA (National Oceanic and Atmospheric 

Administration) haciendo énfasis en los satélites pertenecientes a la constelación 

POES (Polar Operational Environmental Satellite) y a su formato de transmisión APT 

(Automatic Picture Transmission). Finalmente, se revisa el fundamento teórico del 

hardware y software libre que es utilizado en el sistema prototipo. 

En el capítulo dos se realiza el desarrollo del prototipo, aquí en base a los objetivos 

planteados para el presente proyecto se describen los requisitos que debe cumplir. Así 

también, se detalla el proceso de implementación del sistema prototipo. Además, se 

presenta la implementación de una aplicación web que permite visualizar las imágenes 

meteorológicas obtenidas. 

En el capítulo tres se realizan las pruebas de funcionalidad del sistema prototipo y se 

analizan los resultados. Finalmente, se presente el costo referencial del prototipo 

realizado. 

En el capítulo cuatro se presentan las conclusiones que han sido obtenidas durante el 

desarrollo del presente proyecto, así también se presentan recomendaciones 

referentes al prototipo y aplicables para futuro proyectos. 
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1 CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1.1 TELEDETECCIÓN [1] 

La teledetección o percepción remota puede definirse como la adquisición de 

información de un objeto, área o fenómeno, mediante el análisis de datos obtenidos 

por un dispositivo remoto; algunos ejemplos aplicativos de esta tecnología son la 

realización de los mapas de la temperatura superficial del mar, altura del mar, 

salinidad, etc. La obtención de estos datos se realiza por medio de la interacción que 

existe entre los diferentes materiales de la superficie terrestre y las propiedades de la 

radiación electromagnética. 

Un sistema de teledetección está conformado principalmente por los elementos que 

se  observan en la Figura 1.1. 

 

Figura  1.1 Elementos de un sistema de teledetección*. 

A continuación, se describen los elementos mostrados en la Figura 1.1.

                                            
* Todas las imágenes y tablas que no contengan referencia fueron generadas por el autor de este 
trabajo. 
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§ Fuente de iluminación: Hace referencia a la fuente del flujo energético, que 

generalmente es la radiación solar. 

§ Cubierta terrestre: Son todos los elementos de la superficie terrestre, tales 

como vegetación, montañas, ríos, lagos, etc. 

§ Sensor remoto: Es el sensor propiamente dicho junto con la plataforma que lo 

sustenta; es el encargado de capturar la luz proveniente de los elementos de la 

superficie. 

§ Estación de recepción: Es el conjunto de equipos que se encargan del 

procesamiento, almacenamiento y distribución de la información proveniente del 

sensor remoto. 

1.1.1 ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO EN TELEDETECCIÓN [2], [3] 

En teledetección, el flujo energético que permite la interacción entre la cubierta 

terrestre y el sensor remoto constituye una forma de radiación electromagnética, la 

cual, en base a la teoría ondulatoria, se propaga en forma armónica y sinusoidal a la 

velocidad de la luz (! = 3"10# $% &' $), conteniendo dos campos de fuerza ortogonales 

entre sí; el campo eléctrico y el campo magnético. 

En la  Figura 1.2 se puede observar la propagación de una onda electromagnética, así 

como también, el campo eléctrico y el campo magnético que la conforman. 

 

Figura  1.2 Esquema de una onda electromagnética [3]. 
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La radiación electromagnética puede ser descrita por su longitud de onda o por su 

frecuencia, tal como se muestra en la ecuación (1.1) [2].   

                       * = $
+

,
                                                              (1.1)!

Donde: 

§ - : Longitud de Onda. 

§ . : Frecuencia. 

§ /: Velocidad de la luz en el vacío (3"10# $% &' $).  

Para la teledetección es de vital importancia conocer e identificar, en función de la 

longitud de onda o frecuencia, el comportamiento que tienen los diferente elementos 

de la superficie terrestre frente a la radiación electromagnética; ya que esto permitirá  

determinar cuáles son las bandas más idóneas para la realización de los diferentes 

procesos de teledetección. 

Las bandas espectrales más frecuentemente usadas por los sensores a bordo de los 

satélites de teledetección, denominadas ventanas atmosféricas, son las siguientes: 

§ Espectro visible (24 5 6 24 7$89): Se denomina así debido a que es la única 

radiación electromagnética que pueden ser percibida por el sistema visual 

humano. Principalmente, se distinguen tres bandas elementales azul (04; 6

04<$>%), verde (04< 6 04?$>%) y rojo (04? 6 04@$>%). Su principal aplicación en 

teledetección es para distinguir diferentes características de vegetación y 

penetración del agua. 

§ Infrarrojo cercano (24 7 6 A4 B$89): También denominado  infrarrojo reflejado, 

puede detectarse a partir de films1 dotados de emulsiones especiales. La 

principal aplicación en esta banda consiste en la discriminación de 

concentraciones de humedad y masas vegetales. 

                                            
1 Film, es una película de poliestireno utilizada para procesos de teledetección. 
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§ Infrarrojo medio (A4 B 6 C4 2$89): En esta banda se entremezclan los procesos 

de reflexión de la luz solar y de emisión de la superficie terrestre. Permite 

distinguir la cantidad de vegetación, zonas áridas, nieve, etc. 

§ Infrarrojo lejano o térmico (C4 2 6 A54 2$89): Incluye la porción emisiva del 

espectro terrestre. Permite la diferenciación de temperatura, descargas 

térmicas e inercia térmica. 

§ Microondas (a partir de$A$$99): Es de gran interés por ser un tipo de energía 

bastante transparente a la cubierta nubosa, polvo e incluso la lluvia, lo que 

permite la detección de diferentes fenómenos bajo casi todas las condiciones 

ambientales. 

1.1.2 INTERACCIÓN DE LA ENERGÍA CON LA ATMÓSFERA [1], [3], [4] 

El sol es la principal fuente de flujo energético que se utiliza en teledetección; este flujo 

tiene que viajar a través de la atmósfera  hasta la superficie terrestre, luego, tiene que 

volver  y  atravesar la atmósfera  en sentido ascendente para poder ser detectado por 

los sensores a bordo de los satélites. 

El flujo energético proveniente del sol al pasar por la atmósfera, pierde  gran parte  de 

su energía inicial, debido a diferentes condiciones como la trayectoria, longitud de onda 

involucrada, y principalmente por procesos como dispersión y absorción.  

1.1.2.1 Absorción 

Como consecuencia de la absorción en la atmósfera, la observación espacial se 

reduce a determinadas bandas espectrales, debido a que la atmosfera se comporta 

como un filtro selectivo a distintas longitudes de onda.  

Las bandas espectrales que  producen una escasa absorción se denominan ventanas 

atmosféricas, y son precisamente en estas bandas en las que los sensores remotos 

trabajan.  

En la Tabla 1.1 se muestran los tres principales elementos que absorben la radiación 

solar. 
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Tabla 1.1  Absorción de la atmósfera [4]. 

Elemento Características 

Ozono (DB) 

Absorbe la radiación ultravioleta proveniente del sol, sin 

embargo, es insignificante en comparación a la absorción 

total de la radiación solar. 

Vapor de Agua (EFD) 

Varía enormemente en la parte baja de la atmósfera y 

absorbe la radiación de onda larga, infrarrojo térmico y  

microondas. 

Dióxido de Carbono (GDF) 

Absorbe la radiación electromagnética en regiones cercanas 

al infrarrojo térmico e infrarrojo medio entre 2.5 y 4.5 

micrones. 

 

1.1.2.2 Dispersión 

La interacción entre la radiación, los gases y partículas atmosféricas que se encuentran 

en suspensión se conoce como dispersión, difusión o scattering.  En la Tabla 1.2 se 

muestran los principales procesos de dispersión y sus características. 

Tabla 1.2 Procesos de Dispersión [4]. 

Proceso de Dispersión Tamaño de las partículas Características 

Rayleigh 
Mucho menor que la longitud 

de onda incidente 

Es la de mayor influencia en 

teledetección. Es causada por las 

moléculas de nitrógeno y oxígeno 

presentes en la atmósfera. 

Mie 
Mucho mayor que la longitud 

de onda incidente 

Se produce en la parte baja de la 

atmósfera (0-5 Km) debido al 

vapor de agua y a las partículas 

de polvo. 

No selectiva Gran tamaño 

Afectando por igual a diferentes 

longitudes de onda. El color 

blanco de las nubes se debe en 

gran parte a este fenómeno. 
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1.1.3 INTERACCIÓN DE LA ENERGÍA CON LA SUPERFICIE DE LA TIERRA [1], 

[3] 

Para identificar objetos y procesos sobre la superficie terrestre, es necesario conocer 

la interacción que existe entre la energía incidente y la superficie terrestre. Esta energía 

incidente puede descomponerse en tres componentes: uno de reflexión HI(*), uno de 

absorción HJ(*) y uno de transmisión HK(*), tal como se observa en la Figura 1.3.   

Aplicando el principio de conservación de la energía se tiene la ecuación (1.2) [1]. 

HL(*) = $HI(*) M$HJ(*) M$HK(*)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(1.2)!

Los tres tipos de energía  reflexión, absorción y transmisión varían por los distintos 

elementos de terreno, dependiendo del tipo de material y de su condición. Así también, 

estas energías variarán a las diferentes longitudes de onda. 

 

Figura  1.3 Interacción entre la radiación y la superficie terrestre [1]. 

1.2 SISTEMAS SATELITALES [5], [6] 

1.2.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS SATELITALES 

Un satélite puede definirse como un repetidor activo que se encuentra en el espacio, 

cuya función consiste en recibir, amplificar y trasladar señales de radiofrecuencia, para 

luego ser recibidas con una intensidad similar y simultáneamente en cualquier punto 

de una gran superficie geográfica, tal como se muestra en la Figura 1.4. 
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Figura  1.4 Huella de un satélite [5]. 

Un sistema satelital está conformado básicamente por tres componentes, un 

transponder2, una o varias estaciones terrenas y  una red de usuario. 

Un satélite puede contener uno o varios transponder, los cuales tienen la función de 

amplificar la señal recibida, cambiarla de frecuencia, invertir la polaridad y por último 

retransmitirla a la zona de cobertura correspondiente.   

Las estaciones terrenas permiten realizar el seguimiento, control y supervición, tanto 

del satélite como de los sistemas de comunicación. Las funciones de control y 

supervisión pueden subdividirse de la siguiente forma: 

§ Telecontrol y telemedida del satélite. 

§ Pruebas periódicas en órbita de los parámetros principales del módulo de 

comunicación del satélite. 

§ Supervición de la calidad y características de las señales que se emiten a través 

del satélite. 

Adicionalemente, dado que no es posible realizar cambios físicos al satélite una vez 

que este se encuentre en órbita, para asegurar un correcto funcionamiento ante la 

posibilidad de fallas en alguno de los equipos, es necesario tener un determinado nivel 

de redundancia sobre estos equipos. 

                                            
2 Transponder, dispositivo utilizado en telecomunicaciones que realiza la función de recepción y 
transmisión de una señal. 
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En la red de usuario se encuentran los equipos que interactuan directamente con los 

usurios finales, los cuales pueden ser fijos o móviles. 

A pesar de que los operadores satelitales y empresas privadas son los encargados de 

poner en marcha los procesos de diseño, fabricación y puesta en órbita de los satélites, 

no necesariamente son estos quienes brindan servicios a los usuarios finales, sino 

que, venden o alquilan cierta capacidad de comunicación de los satélites a diferentes 

prestadores de servicios móviles y de difusión. 

1.2.2 FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE UN SATÉLITE [5] 

Un satélite consta de dos componentes fundamentales para su operación: 

§ Carga útil o de comunicaciones. 

§ Plataforma. 

Para un adecuado funcionamiento del satélite debe existir una interacción precisa entre 

ambos componentes, y deben ser monitoreados y controlados en todo momento. 

1.2.2.1 Carga útil o de comunicaciones 

Es el conjunto de equipos, antenas, radares y electrónica que procesan las señales de 

comunicación. La carga útil es diferente para cada satélite, por ejemplo, para un 

satélite climático la carga útil está constituida por cámaras; mientras que para un 

satélite de comunicaciones esta carga está constituida principalmente por antenas que 

transmiten  señales hacia la tierra. 

1.2.2.2 Plataforma 

La plataforma de un satélite se divide en varios subsistemas, los cuales apoyan la 

operación satisfactoria de la carga útil. 

En la Figura 1.5 se observa la división de la plataforma en sus diferentes subsistemas. 
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Figura  1.5 Subsistemas de la plataforma de un satélite [5]. 

1.2.2.2.1 Subsistema de estructura 

Es aquel que sirve de soporte, tanto para la carga útil, como para los demás 

subsistemas de la plataforma. Debe tener la suficiente resistencia para soportar las 

cargas estáticas y vibraciones del lanzamiento, generalmente está construido con 

aleaciones metálicas ligeras y compuestos químicos resistentes al deterioro en el 

espacio. 

1.2.2.2.2 Subsistema de propulsión 

Este subsistema puede tener dos funciones, la primera, mediante un motor de apogeo 

permitir que el satélite llegue a su órbita destino después de ser liberado por el vehículo 

de lanzamiento, y la segunda, mediante pequeños impulsores realizar correcciones  a 

las desviaciones que presente el satélite en su órbita. 

1.2.2.2.3 Subsistema de control de orientación 

Este subsistema permite conservar la precisión del apuntamiento de la emisión y 

recepción de las antenas del satélite, para ello cuenta con sensores y dispositivos 

giroscópicos como referencia, y con un procesador digital con algoritmos de 

corrección. 

1.2.2.2.4 Subsistema de energía 

Este subsistema se encarga de la alimentación energética del satélite durante su vida 

útil. Generalmente, se encuentra constituido por celdas solares que alimentan los 
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circuitos eléctricos de la nave, baterías que aseguran el suministro durante eclipses o 

cuando los rayos solares no pueden alcanzar al satélite. Además, de dispositivos de 

regulación y adaptación que permiten evitar variaciones de tensión o la introducción 

de pulsos en las líneas de alimentación, evitando así daños en los equipos. 

1.2.2.2.5 Subsistema de telemetría y telemando 

La telemetría permite conocer el estado de todos los demás subsistemas, mediante la 

utilización de sensores, los cuales miden diferentes parámetros como la variación de 

la temperatura, presión, voltaje, corriente eléctrica, etc. 

El Telemando es un software que permite el envío de órdenes desde una estación de 

control hacia el satélite por medio de un canal de comunicaciones dedicado. Estas 

órdenes enviadas al satélite pueden tener efecto tanto en la carga útil como en la 

plataforma, es por esta razón que solo son admitidas mediante la verificación a través 

de códigos de seguridad. 

1.2.2.2.6 Subsistema de control térmico  

Este subsistema emplea conductos de calor  y radiadores, que permiten controlar las 

extremas variaciones de temperatura que existe en el espacio, logrando que los 

componentes del satélite trabajen dentro de los márgenes tolerables para su adecuado 

funcionamiento y prolongando su duración. 

1.2.3 ENLACES SATELITALES [6], [7] 

Un satélite al ser un repetidor, actúa como enlace entre dos puntos separados 

geográficamente, permitiendo el intercambio de información entre dichos puntos. Así, 

en base al sentido de transmisión respecto al satélite, existen dos tipos de enlaces, 

cada uno de ellos trabajando a frecuencias diferentes para evitar interferencias: 

1) Enlace ascendente (Uplink, UL), para el sentido tierra-espacio. 

2) Enlace descendente (Downlink, DL), para el sentido espacio-tierra. 

En la Figura 1.6 se observan los enlaces ascendentes y descendentes. 

Adicionalmente, se puede observar otro tipo de enlace, el cual se establece entre una 
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estación satelital transmisora y una estación satelital receptora, sin estaciones terrenas 

intermedias. 

 

Figura  1.6 Enlaces satelitales [6]. 

Los enlaces entre satélites son explotados comercialmente por sistemas globales que 

necesitan intercambio satelital, como el Sistema de Posicionamiento Global (GPS – 

Global Positioning System), el cual permite determinar la posición de un objeto (una 

persona, un vehículo, etc.) en la tierra, o como el sistema de la  International Maritime 

Satellite Organization (INMARSAT) que ofrece una cobertura global de 

comunicaciones móviles independientes punto a punto, entre otros servicios. 

Las características que pueden determinar un enlace realizado por satélite son: 

§ Clase de información a administrar, la cual puede ser voz, imágenes y datos. 

§ Posición de los puntos a enlazar, que pueden ser fijos y móviles. 

§ Tipos de enlace: punto a punto, punto a multipunto y multipunto a multipunto. 

1.2.4 BANDAS DE FRECUENCIAS SATELITALES [6], [8] 

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT3) es la encargada de determinar 

las bandas de frecuencias que pueden utilizar los satélites, ya sea de forma exclusiva 

o compartida con otros servicios. 

                                            
3 Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), es el organismo especializado de la Organización 
de las Naciones Unidas para regular, gestionar y desarrollar las tecnologías de la información y la 
comunicación a nivel internacional. 
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Las bandas de frecuencia más comunes utilizadas para el servicio satelital se 

encuentran asociadas con letras y trabajan en el orden de los GHz, tal como se 

muestra en la Tabla 1.3; cada una de estas bandas puede ser utilizada 

simultáneamente en varios países, tomando las debidas precauciones a fin de evitar 

interferencias. 

Al trabajar a altas frecuencias, se presenta como principal desventaja que la mayor 

parte de las ondas son absorbidas por objetos como las hojas y gotas de lluvia, lo que 

conlleva a necesitar equipos transmisores con mayor potencia o antenas más 

enfocadas, provocando que el costo del satélite aumente. 

Tabla 1.3 Bandas de frecuencias satelitales [8]. 

Banda 
Rango de Frecuencia 

[GHz] 
Servicio Usos 

VHF 0.03 – 0.3 Fijo Telemetría. 

UHF 0.3 – 1 Móvil Navegación, Militar. 

L 1 – 2 Móvil 
Emisión de audio, 

radiolocalización. 

S 2 – 4 Móvil Navegación. 

C 4 – 8 Fijo 
Voz, Datos, Video, Emisión de 

video. 

X 8 – 12 Fijo Militar. 

Ku 12 – 18 Fijo 
Voz, Datos, Video, Emisión de 

video. 

K 18 – 27 Fijo 
Emisión de video, comunicación 

intersatelital. 

Ka 27 - 40 Fijo 
Emisión de video, comunicación 

intersatelital. 
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1.2.5 TIPOS DE ÓRBITAS SATELITALES [9], [10] 

La órbita es el recorrido o trayectoria que describe un satélite a través del espacio bajo 

la influencia de las fuerzas de atracción y repulsión de la tierra. 

Las propiedades de las órbitas satelitales se resumen en las 3 leyes de Kepler, las 

cuales manifiestan lo siguiente: 

1) Los planetas describen órbitas elípticas, con el Sol en uno de sus focos. 

2) El vector de posición de cualquier planeta, relativo al Sol, barre áreas iguales 

de su elipse, en tiempos iguales.  

3) La relación de la distancia media, N, de un planeta al sol, elevada al cubo, 

dividida por el cuadrado de su periodo orbital, O, es una constante, tal como se 

muestra en la ecuación (1.3) [9]. 

               
PQ

$RS
= !TU&OVUOW                                                          (1.3)!

La clasificación más importante en cuanto al tipo de órbita que describe un satélite está 

en función de la distancia a la que se encuentra sobre la superficie terrestre, tal como 

se muestra en la Figura 1.7, pero no es la única, también puede clasificarse por la 

forma de la trayectoria de la órbita en circular o elíptica y por su recorrido en polar, 

ecuatorial e inclinada. 

 

Figura  1.7 Tipos de órbitas por la altura [11]. 
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1.2.5.1 Órbita baja (LEO, Low Earth Orbit) 

La altura de los satélites en esta órbita oscila típicamente entre los 200 y 1600 Km. Su 

periodo orbital varía entre los 90 y 120 minutos, presentando como principal ventaja la 

velocidad de transmisión (cientos de Mbits/s) y una reducida latencia (centésimas de 

segundos); el principal inconveniente que se presenta en esta órbita es que se necesita 

alrededor de 50 satélites para proporcionar una cobertura global de la tierra. 

La inclinación que presenta esta órbita respecto al plano ecuatorial se encuentra entre 

los 45 y 90 grados, y dependerá si su punto de observación es la tierra o el espacio 

exterior.  

1.2.5.2 Órbita media (MEO, Medium Earth Orbit) 

Los satélites en esta órbita se encuentran entre los 10.000 y 20.000 Km de altitud. Su 

periodo orbital  es alrededor de 6 horas y se necesita de aproximadamente 10 satélites 

para tener una cobertura global. La inclinación que presenta respecto al plano 

ecuatorial es de 45 a 90 grados. 

Los satélites que operan en esta órbita lo hacen de manera similar a como lo hacen 

los satélites de órbita baja, pero, presentando un movimiento relativo a la superficie de 

la tierra mucho más lento, por lo que son utilizados principalmente por los Sistemas de 

Posicionamiento Global (GPS - Global Positioning System), comunicaciones móviles y 

aplicaciones meteorológicas. 

1.2.5.3 Órbita alta (GEO, Geostationary Orbit) 

Esta órbita es también conocida como Clark4, los satélites en esta órbita se encuentran 

a aproximadamente 36.000 Km de altitud. Su periodo orbital es de 24 horas, por lo que 

parecen estar fijos sobre la superficie de la tierra. Teóricamente se necesita de tan solo 

3 satélites para tener una cobertura global. 

                                            
4 Denominada así por el escritor Británico Arthur C. Clark quien publicó un artículo titulado “Extra-
terrestrial relays” en la revista Wireless Word en 1945. 
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Los satélites que se encuentran en esta órbita necesitan tener posiciones orbitales 

específicas, las cuales  deben estar separadas 1 ó 2 grados (800 o 1600 Km), para las 

bandas C y K respectivamente. 

En la actualidad la vida útil planeada para los satélites en esta órbita  es de 10 años o 

más, al terminar su vida últil deben ser desactivados y colocados en una órbita por lo 

menos 150 Km más alejada, quedando a la deriva y sin control, junto con otros 

satélites, cohetes y  fragmentos. 

1.2.5.4 Órbitas de alta excentricidad (HEO, High Earth Orbit) 

Los satélites en este tipo de órbita presentan dos distancias respecto a la tierra. La 

primera, cuando el satélite se encuentra más allá de los 40.000 Km y la segunda, 

cuando se encuentra a unos 500 Km; a estas distancia se las denomina apogeo y 

perigeo respectivamente. Su periodo orbital es de 12 horas y con varios satélites 

espaciados se puede mantener una cobertura global. 

1.2.5.5 Órbita polar 

Los satélites en esta órbita se encuentran a unos 800 Km de altitud. Su inclinación 

respecto al plano ecuatorial es superior a los 90 grados. Al no estar alineados con el 

eje terrestre, son utilizados cuando se necesita obtener información de la tierra o de 

un fenómeno en particular de forma repetitiva.  

1.2.6 TIPOS DE SATÉLITES POR SU APLICACIÓN [9] 

Se estima que desde el lanzamiento del Sputnik I en 1957 se han enviado al espacio 

más de 15.000 satélites. Actualmente existen alrededor de 1000 satélites operativos, 

cada uno de ellos diseñado y construido para una misión específica, por lo que 

parámetros como, la altura a la que debe ser ubicado, frecuencia de operación, tipo de 

órbita, entre otros, son analizados minuciosamente en base a objetivos y aplicaciones, 

las cuales se basan en la recepción, almacenamiento y reenvío de información. 

Las principales aplicaciones de los satélites se tienen a nivel de navegación, 

teledetección, comunicación, aplicaciones militares, meteorológicas y científicas. 
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§ Satélites científicos: Son aquellos construidos para el estudio de la tierra y del 

espacio exterior, se centran en la observación solar, investigación de fuentes 

estelares, etc. Algunos de los principales fenómenos en estudio son los 

realizados sobre los cinturones de radiación que rodean la tierra (cinturones de 

Van Allen), la densidad de la atmósfera de la tierra y estudios geodésicos.  

§ Satélites meteorológicos: Son satélites especializados que presentan una 

órbita geoestacionaria o polar, permiten el monitoreo del clima y la elaboración 

del pronósticos del tiempo. Sus principales objetivos pueden ser: 

Ø Comprensión de la  física/dinámica de la atmósfera. 

Ø Comportamiento de las masas nubosas o el movimiento del aire frio o 

caliente. 

Ø Conocimiento de la temperatura de la atmósfera. 

§ Satélites militares: Este tipo de satélites son construidos para brindar apoyo 

en operaciones militares de ciertos países.  

§ Satélites de comunicación: Este tipo de satélites que por excelencia tienen 

una órbita geoestacionaria son los que hacen posible la comunicación de la 

sociedad moderna; gracias a ellos es posible tener alrededor del mundo 

televisión de alta definición, acceso a Internet, teleconferencias en tiempo real, 

etc.  

§ Satélites de teledetección: Son utilizados para la observación terrestre 

mediante el uso de sensores multiespectrales. Suelen tener orbitas bajas y 

polares, a menudo sincronizadas con el sol. 

§ Satélites de navegación: Estos satélites trabajan a frecuencias bajas y 

abiertas al público y son utilizados como sistemas de posicionamiento global 

(GPS).  

1.3 SENSORES SATELITALES [12] 

Son los dispositivos capaces de detectar y recibir radiación electromagnética 

proveniente de la superficie de la Tierra en cualquier rango de longitud de onda, en la 

cual el sensor sea sensible. Sin embargo, por razones técnicas y atmosféricas los 
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rangos en los cuales trabajan son en las denominadas ventanas atmosféricas, las 

cuales fueron mencionadas en la sección 1.1.1. 

1.3.1 TIPOS DE SENSORES 

Los sensores se pueden dividir según la fuente del flujo energético que reciben, en 

activos y pasivos, tal como se muestra en la Figura 1.8. 

 

Figura  1.8 Tipos de sensores [12]. 

1.3.1.1 Sensores activos 

Son aquellos que no dependen de una fuente externa para irradiar la superficie 

terrestre, es decir, emiten su propio flujo de radiación hacia la tierra y captan el flujo de 

energía reflejado. Ejemplos de este tipo de sensor son los radares y radiómetros de 

microondas. 

1.3.1.2 Sensores pasivos 

Este tipo de sensores no pueden emitir su propio flujo de radiación, sino que dependen 

de una fuente de iluminación externa como el sol, es decir, detectan el flujo energético 

reflejado o emitido por la superficie terrestre que proviene de una fuente externa. 

1.3.2 RESOLUCIÓN DE LOS SENSORES [13] 

Se puede definir a la resolución como la capacidad para registrar o discriminar la 

información en forma detallada. Este factor se encuentra estrechamente relacionado 
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con el número de pixeles, es decir, a mayor número de pixeles por unidad de superficie 

mayor resolución del sensor. 

En definitiva, el concepto de resolución implica al menos cuatro manifestaciones: 

espacial, espectral, radiométrica y temporal. 

1.3.2.1 Resolución espacial 

Se puede definir a la resolución espacial como el área de la superficie que puede ser 

vista por un sensor a bordo de un satélite a una altura dada, es decir, el objeto más 

pequeño que puede ser distinguido en una imagen. 

El área vista por el satélite puede ser medida de dos formas distintas, mediante un 

ángulo (X) de apertura del sistema óptico-electrónico medido en radianes y 

denominada campo de visión instantáneo IFOV (Instantaneous Field of View), o como 

la distancia equivalente en la superficie (XX´), tal como se muestra en la Figura 1.9. 

 

Figura  1.9 Resolución espacial de un satélite [12]. 

El ángulo de apertura así como la distancia equivalente en la superficie dependen de 

varios factores como: la altura orbital, velocidad de exploración y número de 

detectores. Debido a que ningún satélite posee una órbita perfecta, el parámetro de 

resolución espacial se da siempre a una altura nominal del satélite. 
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1.3.2.2 Resolución espectral 

La resolución espectral está estrechamente relacionada con la aplicación y objetivos 

del satélite, ya que de estos dependerá el número y la anchura de las bandas 

espectrales que puede discriminar el sensor que se encuentra a bordo del satélite. 

Mientras más bandas posea un satélite, con mayor exactitud podrá discriminar lo que 

está analizando, sin embargo el aumentar el número de bandas implica  en primer 

lugar el aumento de costos que en ocasiones hacen inviables su desarrollo, en 

segundo lugar el mayor número de componentes mecánicos y/o electrónicos provoca 

que el nivel de ruido se amplifique notablemente, y en tercer lugar el crecimiento 

considerable de la información que se debe procesar y enviar conlleva nuevamente a 

costos adicionales, debido al aumento de componentes de procesamiento. 

En cuanto a la anchura de las bandas conviene que estas sean lo suficientemente 

estrechas, dado que si no lo son se obtendrá un valor promedio, el cual  puede llegar 

a encubrir la diferencia espectral entre objetos de interés. 

1.3.2.3 Resolución radiométrica  

Hace mención a la sensibilidad del sensor, es decir, el número de niveles digitales 

empleados para expresar los datos recogidos. Estos niveles hacen referencia a la 

intensidad de radiación electromagnética que es capaz de medir sin saturarse, por lo 

que el rango del espectro electromagnético en el cual debe trabajar el sensor, 

dependerá del tipo de monitoreo que se realice. 

Los satélites que presentan mayor resolución radiométrica permiten tener una mejor 

interpretación de las imágenes, sin embargo, hay que tener en cuenta el tamaño del 

paso de un nivel digital de radiancia5 a otro, ya que este no puede ser menor que el 

nivel de ruido o de lo contrario no es posible discriminar entre un cambio real de nivel 

o un cambio en la magnitud del ruido.  

                                            
5 Radiancia es el flujo radiante por unidad de ángulo sólido, que sale de una superficie emisora en una 
dirección dada, por unidad de área en esa dirección. 
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1.3.2.4 Resolución temporal 

Se refiere al ciclo o periodicidad  con la cual el sensor adquiere datos de la misma 

porción de la superficie terrestre, este ciclo dependerá del tipo de evento o fenómeno 

a ser monitoreado. La resolución temporal va en función de las características orbitales 

como la altitud, velocidad e inclinación y principalmente del ángulo de observación.  

1.4 SISTEMA SATELITAL NOAA (NATIONAL OCEANIC AND 

ATMOSPHERIC ADMINISTRATION) [13], [14], [15] 

La NOAA es uno de los programas espaciales atmosféricos más antiguos y con mayor 

tradición en el mundo, y se encarga de la administración de varios satélites 

meteorológicos. Estos satélites dependiendo de sus funciones y características 

pueden pertenecer a una de las tres constelaciones que administra la NOAA, las 

cuales son: 

1) Satélites Ambientales con Operación Geoestacionaria (GOES – Geostationary 

Operational Environmental Satellite) 

2) Programa de Satélites Meteorológicos de Defensa (DMSP – Defense 

Meteorological Satellite Program) 

3) Satélites Ambientales con Operación Polar (POES – Polar Operational 

Environmental Satellite) 

En el presente proyecto, los satélites de los cuales se obtendrán las imágenes 

meteorológicas presentan una órbita polar, por lo tanto, estos satélites pertenecen a la 

constelación POES. 

1.4.1 SATÉLITES AMBIENTALES CON OPERACIÓN POLAR (POES) 

Estos satélites ofrecen una cobertura global diaria para el pronóstico del tiempo, con 

órbitas matutinas y vespertinas. El primer satélite meteorológico destinado a la 

recolección de datos de la tierra, perteneciente a la constelación POES fue el  TIROS-

N, el cual fue lanzado en Octubre de 1978.  
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Actualmente, los satélites pertenecientes a esta constelación son conocidos como 

NOAA-n, donde “n” es un número asignado al satélite cuando este se encuentra en 

órbita, por ejemplo NOAA-18 y NOAA-19.  

En la Tabla 1.4 se muestran los diferentes satélites puestos en órbita hasta la 

actualidad, así  también, su fecha de lanzamiento y estado de operatividad.  

Tabla 1.4 Fecha de lanzamiento y estado de operatividad de los satélites NOAA [1]. 

Satélite 
Fecha de 

Lanzamiento 
Operatividad 

TIROS-N 13/10/1978 Inactivo 

NOAA-6 27/06/1979 Inactivo 

NOAA-7 23/06/1981 Inactivo 

NOAA-8 28/03/1983 Inactivo 

NOAA-9 12/12/1984 Inactivo 

NOAA-10 17/09/1986 Inactivo 

NOAA-11 24/09/1988 Inactivo 

NOAA-12 14/05/1991 Inactivo 

NOAA-13 09/08/1993 Inactivo 

NOAA-14 30/12/1994 Inactivo 

NOAA-15 15/05/1998 Activo 

NOAA-16 21/09/2000 Inactivo 

NOAA-17 24/06/2002 Inactivo 

NOAA-18 20/05/2005 Activo 

NOAA-19 06/02/2009 Activo 

 

Los principales sensores a bordo de los satélites que se encuentran operativos son los 

siguientes: 

a) Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR), utilizado para la 

observación de radiancias y temperaturas globales tanto de día como de noche. 
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b) Tiros Operational Vertical Souder (TOVS), utilizado para la obtención de perfiles 

verticales de temperatura y vapor de agua en la atmósfera terrestre. 

c) Space Environment Monitor (SEM), utilizado para la medición del flujo de 

electrones y protones cerca de la Tierra. 

La información exacta y detallada sobre los satélites operativos NOAA es suministrada 

diariamente por el USSC (United States Space Command) y se encuentra disponible 

para el público en general. 

Para la obtención de las imágenes meteorológicas en el presente proyecto  se utilizará 

la información generada por el sensor AVHRR/3, el cual se encuentra a bordo de los 

tres satélites NOAA que actualmente se encuentran operativos.  

En la Tabla 1.5 se muestran las principales características de estos tres satélites. 

Tabla 1.5 Características de los satélites NOAA operativos [16]. 

Satélite NOAA-15 NOAA-18 NOAA-19 

Altura aproximada 870 Km 854 Km 870 Km 

Inclinación de la 

órbita 
98.86° 98.74° 98.730° 

Transmisión APT 137.620 MHz 137.9125 MHz 137.1 MHz 

Transmisión HRPT 1702.5 MHz 1707 MHz 1698 MHz 

Sensor AVHRR/3 AVHRR/3 AVHRR/3 

 

1.4.1.1 Características orbitales [17]  

Los satélites NOAA describen una órbita polar heliosíncrona, es decir, que orbitan de 

polo a polo a una frecuencia que se encuentra sincronizada con el sol, lo que les 

permite pasar sobre un área determinada aproximadamente a la misma hora del día, 

situación que resulta útil para análisis comparativos de datos multitemporales. 

Su periodo orbital es de 101 minutos y se encuentran a una altura de alrededor de 865 

Km. Como se observa en la Figura 1.10, la órbita de los satélites NOAA se encuentra 
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ligeramente inclinada respecto al eje de rotación de la tierra, esta inclinación toma 

valores entre 98.7° y 98.9° respecto al plano ecuatorial.  

Los satélites pueden registrar datos en dos sentidos, cuando se dirigen de Norte a Sur 

(descendente) recogen datos de Este a Oeste y cuando se dirigen de Sur a Norte 

(ascendente) recogen datos de Oeste a Este, en este caso las imágenes obtenidas se 

presentan invertidas. 

 

Figura  1.10 Órbita de los satélites NOAA [17]. 

1.4.1.2 Sensor AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer) [17], [18] 

Es un sensor de tipo barredor, capaz de medir radiación en diferentes zonas del 

espectro electromagnético. El ángulo de barrido varía entre 0° en el ñadir6 y 

aproximadamente ±56° en los extremos de las imágenes, con una franja de barrido de 

aproximadamente 2700 Km, tal como se muestra en la Figura 1.11. 

                                            
6 Ñadir: Pixel central o subsatélite, ubicado en la línea imaginaria que resulta de proyectar la órbita 
satelital sobre la tierra. 
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Figura  1.11 Barrido del sensor AVHRR [17]. 

La primera versión de este sensor fue el AVHRR/1 el cual podía captar información en 

4 bandas y se encontraba presente en los NOAA-6,-8,-10; la segunda versión fue el 

AVHRR/2 que podía captar información en 5 bandas y se encontraba presente en los 

NOAA-7,-9,-11,-12,-14 y la última versión es el AVHRR/3 el cual puede captar 

información en 6 bandas y se encuentra presente en los NOAA-15,-16,-17,-18,-19. 

El sensor AVHRR/3 presente en los satélites NOAA operativos, es un sistema óptico 

compuesto  por cinco módulos: módulo de escáner, módulo electrónico, enfriador 

radiante, sistema óptico y la unidad de placa base, tal como se muestra en la Figura 

1.12.  

 

Figura  1.12 Sensor AVHRR [19]. 
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Los datos obtenidos por los 6 bandas del sensor AVHRR/3 son muestreados 

simultáneamente a 40 KHz, para posteriormente convertirse en valores binarios de 10 

bits. La combinación de las 6 diferentes bandas permite generar imágenes en falso 

color7 para destacar elementos de interés.  

En la Tabla 1.6, se muestran las diferentes bandas del sensor AVHRR/3 y su principal 

aplicación. 

Tabla 1.6 Características y aplicaciones del sensor AVHRR/3 [1]. 

Banda Rango Espectral Longitud de 

onda (89) 

Aplicación 

1 Visible 0.58 – 0.68 Mapeo diurno de nubes y de superficie. 

2 Infrarrojo Cercano 0.75 – 1.00 Límite tierra- agua. 

3ª Infrarrojo Medio 1.58 – 1.64 Detección de hielo, nieve y nubes. 

3B Infrarrojo Térmico 

3.55 – 3.93 

Mapeo nocturno de nubes, temperatura 

superficial del mar y detección de 

fuego. 

4 Infrarrojo Térmico 
10.3 – 11.3 

Mapeo nocturno de nubes y 

temperatura superficial del mar. 

5 Infrarrojo Térmico 11.5 – 12.5 Temperatura superficial del mar. 

 

El sensor AVHRR/3 es probablemente el sensor más utilizado, tanto en estudios 

científicos como en aplicaciones operacionales oceanográficas. 

                                            
7 Falso color: las bandas se combinan de manera muy específica para crear una imagen de composición 
en color. El color rojo se asigna a la banda del infrarrojo cercano, el verde a la banda de rojo visible y el 
azul a la banda visible del verde. Así, la vegetación aparecerá rojiza, el agua azulosa y el suelo en tono 
gris y marrón. 
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La información del sensor AVHRR/3 es procesada y separada en diferentes tramas, 

las cuales son transmitidas desde el satélite hacia las diferentes  estaciones terrenas. 

Los formatos de trasmisión son las siguientes: 

a) High Resolution Picture Transmission (HRPT): se transmite de forma continua 

y se trata de datos de alta resolución. 

b) Local Area Coverage (LAC): son también datos de alta resolución, pero se 

almacenan a bordo del satélite y son enviados a tierra posteriormente. 

c) Global Area Coverage (GAC): se obtienen considerando solo una de cada tres 

filas de datos LAC y promediando a su vez dentro de cada fila los valores de 4 

pixeles adyacentes. 

d) Automatic Picture Transmission (APT): es una transmisión continua de 

información en formato análogo. 

En el presente proyecto, las imágenes meteorológicas que se obtendrán vienen dadas 

en formato APT (Automatic Picture Transmission). 

1.4.1.3 Tiempo de visibilidad de un satélite NOAA [20] 

Lo satélites NOAA, al describir una órbita polar heliosíncrona, no se encuentran visibles 

en todo momento sobre un punto específico de la tierra; solo se encuentran visibles 

por un determinado tiempo. 

En la Figura 1.13, se puede observar que un satélite NOAA podrá ser visible para un 

punto específico de la tierra durante el tiempo que el satélite demore en recorrer la 

porción de  órbita que se encuentra sobre la línea roja, dicha línea roja representa el 

horizonte.  

También se puede observar en la Figura 1.13, que mediante el uso de la geometría se 

puede calcular el tiempo de visibilidad, haciendo uso del ángulo Y, teniendo en 

consideración que el periodo orbital de 101 minutos de los satélites NOAA representa 

un ciclo completo igual a Z[. 
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Figura  1.13 Tiempo de visibilidad de un satélite NOAA. 

Para el cálculo del tiempo de visibilidad de un satélite NOAA se estable la  ecuación 

(1.4) [20]: 

!T& Y = $
I\]^__`

I\]^__`a$Ibcd`_
$                     (!1.4)!

Donde: 

§ eRfghhi: Es el radio dela Tierra, 6378 Km [20]. 

§ ejklih: Es la altura aproximada a la que se encuentran los satélites NOAA, 865 

Km. 

§ Y: Es el ángulo que representa la mitad del tiempo de visibilidad. 

Se remplaza valores en la ecuación 1.4 y se calcula el arco-coseno, tal como se 

muestra a continuación: 

!T&mL Y = $
?3@n

?3@n M n?<
 

Y = 04;o$pVNqVUW& 

ZY = 04on$pVNqVUW& 
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Puesto que el  ángulo que representa el tiempo de visibilidad (ZY), se encuentra en 

radianes se hace uso de una regla de tres simple para el cálculo del tiempo de 

visibilidad en minutos. 

Z[ 101$$%qUrOT&
04on@;$ O$%qUrOT&

 

O = $
04on s 101

Z[
$ 

O = $1<4@$%qUrOT& 

El tiempo calculado de 15.7 minutos es una caso ideal, en la que una estación 

receptora, específicamente la antena, pueda captar la señal en formato APT desde el 

inicio hasta el fin del horizonte. 

1.4.1.4 Resolución de los satélites NOAA 

Como se mencionó anteriormente en la sección 1.3.2, la resolución de un sistema 

satelital implica al menos cuatro manifestaciones, así también, está estrechamente 

relacionada con el número de pixeles del sensor utilizado.  

En la Tabla 1.7 se muestra la resolución de sensor AVHRR/3 de los satélites NOAA, 

de los cuales se obtendrán las imágenes meteorológicas del presente proyecto. 

Tabla 1.7 Resolución de los satélites NOAA. 

Resolución Parámetro 

 Espacial 
Alta resolución - 1.1 Km 

Baja resolución – 4 Km 

Espectral 6 bandas 

Radiométrica 
Alta resolución - 10 bits 

Baja Resolución – 8 bits 

Temporal 
12 horas 
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1.4.1.5 Formato APT de los satélites NOAA [18], [21], [22] 

La transmisión en modo analógico de baja resolución de los satélites NOAA es el 

formato APT (Automatic Picture Transmission), cuya transmisión se realiza mediante 

la utilización de dos de los seis canales que posee el sensor AVHRR/3. 

Las imágenes que se obtienen en formato APT  son  de luminancia, también conocida 

como escala de grises, en consecuencia los tonos oscuros representan las regiones 

cálidas y los tonos brillantes las regiones frías, tal como se muestra en la Figura 1.14.  

Estas imágenes constan de dos canales, A y B. El canal A durante el día hace uso de 

la banda del espectro visible y en la noche utiliza la banda del infrarrojo medio, en tanto 

que el canal B, utiliza la banda del infrarrojo térmico constantemente durante el día y 

la noche.  

 

Figura  1.14 NOAA-18 Imagen de la derecha Canal A y de la izquierda Canal B [23]. 

Para la transmisión de estas imágenes en formato APT, el flujo de datos es modulado 

en amplitud (Modulación AM) a una frecuencia de 2400 Hz, dando como resultado una 

señal que varía en amplitud dependiendo de la información proveniente del sensor 

AVHRR/3. Luego, es modulada en frecuencia (Modulación FM) entre los 137 y 138 

MHz presentando una desviación pico máxima8 (tu) de 17 KHz, y por último la señal 

                                            
8 Desviación pico máxima (tu), es el máximo cambio de frecuencia pico que puede experimentar la 
frecuencia de la señal portadora. 
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es amplificada y transmitida hacia la tierra. El procesamiento de la señal se observa 

en la Figura 1.15. 

 

Figura  1.15 Modulación de la señal APT. 

El sensor AVHRR/3 puede enviar 360 líneas de video por minuto para transmisiones 

de alta resolución, dado que el formato APT es de baja resolución una estación 

receptora podrá recibir 1/3 de esta información, es decir, 120 líneas de video por 

minuto. Como se puede observar en la Figura 1.16, cada una de estas líneas de video 

se divide en dos segmentos; un segmento para cada canal, cada uno con  información 

necesaria  para formar la imagen y con una duración de 0.25 segundos.  

 

Figura  1.16 Formato de la trama de una imagen APT [21]. 
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En la Tabla 1.8 se muestra la información que contiene cada segmento para cada 

canal. 

Tabla 1.8 Información de los segmentos de una imagen APT. 

 Canal A Canal B 

Pulsos de 

sincronización 

7 pulsos de secuencia de 

sincronización a una frecuencia 

de 1040 Hz (SYNC A). 

7 pulsos de secuencia de 

sincronización a una frecuencia de 

832 Hz  (SYNC B). 

 

Espacio y 

marcador de 

minuto 

El espacio hace referencia a una 

línea negra que se repetirá 

durante un lapso de 60 segundos 

y el marcador de minuto es una 

línea blanca horizontal. 

El espacio hace referencia a una 

línea blanca que se repetirá durante 

un lapso de 60 segundos y el 

marcador de minuto es una línea 

negra horizontal. 

Imagen 

escaneada por 

el sensor 

AVHRR/3 

Es la imagen propiamente dicha. Es la imagen propiamente dicha. 

Trama de 

telemetría. 

 

Transmite niveles de modulación y amplitud que forman la escala de 

grises y también la calibración de la temperatura de las imágenes. 

 

En la Figura 1.17 se puede apreciar de mejor manera los pulsos de sincronización, el 

espacio y marcador de minuto y la trama de telemetría. 

 



32 
 

 

Figura  1.17 Segmentos de una imagen APT. 

Una línea de video completa tiene 2080 pixeles de largo, de los cuales 1818 son 

utilizados para formar la imagen, ver Figura 1.14, el resto son utilizados para telemetría 

y sincronización. 

Los datos de telemetría, ver Figura 1.16, son de vital importancia, puesto que permiten 

la correcta calibración tanto de los canales usados para la observación de la Tierra,  

como de la información que llega hasta las estaciones receptoras. En la Figura 1.18 

se muestra la trama de telemetría, la cual consta 16 slots, cada uno de los cuales a su 

vez se encuentra constituido por ocho líneas de video sucesivas, así también se 

muestra la escala de grises que se utiliza para las imágenes.  

Esta información de telemetría es transmitida constantemente durante toda la órbita 

del satélite, garantizando que una estación receptora pueda obtener esta información 

varias veces.  
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Figura  1.18 Trama de Telemetría [18]. 

§ Slots de 1-8: Son valores de voltaje y porcentajes de índices de modulación 

asociados a un valor digital. 

§ Slot  9: No contiene ninguna señal o información, representa la señal  ZERO de 

la trama de telemetría. 

§ Slots de la 10-13: Proporcionan información para determinar el valor de 

radiación de un cuerpo. 

§ Slot 14: Informa el menor valor que puede ser captado por la banda del infrarrojo 

térmico. 

§ Slot 15: El back scan se realiza cuando un espejo que se encuentra a bordo del 

sensor AVHRR/3 observa al espacio. 
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§ Slots 16: permite identificar cuál de las 6 bandas del sensor AVHRR/3 están 

siendo utilizadas para la transmisión. En la Tabla 1.9 se muestran los valores 

que puede tomar el slot dependiendo de la banda en uso. 

Tabla 1.9 Valores del Slot 16 [18]. 

Valor Banda de Uso 

1 1 

2 2 

3  3 A 

6 3 B 

4 4 

5 5 

 

1.4.2 ANTENAS PARA RECEPCIÓN METEOROLÓGICA [18] 

Para la recepción de imágenes meteorológicas  como las provenientes de los satélites 

NOAA, es necesario una antena que tenga un área de captura muy grande, es decir, 

que permita sin la necesidad de moverla poder recibir la señal del satélite sobre ella. 

La antena debe presentar un área de captura como la que se muestra en la Figura 

1.19, permitiendo la recepción en todos los puntos del plano z homogéneamente 

mientras el satélite se encuentre visible en el horizonte. 

 

Figura  1.19 Área de captura para un satélite NOAA [18]. 
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Adicionalmente al área de captura, para una correcta recepción de la señal proveniente 

de los satélites se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

§ Las dimensiones de la antena vienen dadas por la frecuencia, en el caso de los 

satélites NOAA la banda de operación es VHF9. 

§ Debe tener el mismo tipo de polarización que presenta la señal del satélite, en 

el caso de los satélites NOAA debe ser polarización circular derecha. 

§ Debe tener una ganancia que  permita una recepción libre de ruido. 

Luego de considerar la frecuencia de operación y la polarización para el formato APT  

existen disponibles [18], algunos diseños de antenas omnidireccionales y de baja 

ganancia que pueden ser construidas con conocimientos básicos de radiofrecuencia y 

a un bajo costo.  

A continuación se muestran algunos modelos de antenas para captar la señal en 

formato APT proveniente de los satélites NOAA. 

1.4.2.1 Antena Double Cross (DCA) 

La antena doublé cross está constituida por dos antenas de dipolos cruzados, que al 

ser alimentados correctamente logran obtener un diagrama de radiación 

omnidireccional, el cual resulta óptimo para la recepción de las señales provenientes 

de los satélites NOAA, tal como se puede observar en la Figura 1.20. 

 

Figura  1.20 Diagrama de radiación y posición de los dipolos en la antena DCA [18]. 

                                            
9 VHF: Banda Very High Frequency del espectro electromagnético comprendida entre 30-300 MHz 
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Dado que el funcionamiento de esta antena está ligado al dipolo simple de longitud de 

media onda, cada uno de los dipolos cruzados deben tener una longitud de media 

onda, la cual es calculada en base a la frecuencia en la que transmiten los satélites 

NOAA. Para conseguir el requisito de polarización es necesario que dos de los dipolos 

se encuentren desfasados en 90 grados con respecto a la otra pareja, este desfasaje 

se consigue haciendo que una de las parejas esté conectada a una línea de un cuarto 

de longitud de onda mayor que la de los otros dos dipolos. 

La construcción de la  antena puede realizársela con varillas metálicas y tubería PVC 

[18]. 

1.4.2.2 Antena Turnstile 

Es una de las antenas más simples y menos costosas que se pueden utilizar para la 

recepción de señales en formato APT. Presenta un diagrama de radiación 

omnidireccional y para su construcción se necesitan dos dipolos de una longitud de 

media onda, la cual, al igual que la antena anterior es calculada en base a la frecuencia 

a la que transmiten los satélites NOAA, ver Figura 1.21.  

 

Figura  1.21 Antena turnstile [18]. 

Su principal inconveniente es su poca ganancia, por lo que en ocasiones se suele 

colocar un reflector, como se observa en la Figura 1.22. 
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Figura  1.22 Antena turnstile con reflector [18]. 

1.4.2.3 Antena Cuadrifilar Helicoidal (QHA) 

Es un tipo especial de antena omnidireccional, que cuenta con un mejor diagrama de 

radiación que la antena turnstile. Se encuentra constituida de dos anillos, los cuales 

forman una especie de cilindro, tal como se muestra en la parte derecha de la Figura 

1.23. 

 

Figura  1.23 Antena QHA [18]. 

Para obtener la polarización circular las corrientes que circulan por cada uno de los 

anillos deben estar desfasadas 90 grados, para lo cual se tiene dos opciones, la 

primera es utilizar un desfasador y la segunda es utilizar anillos de diferente longitud. 
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En la Figura 1.23,  para lograr el desfase se utiliza la segunda opción, logrando así que 

el anillo largo reaccione inductivamente y el anillo corto capacitivamente. 

Su construcción es ligeramente más complicada que las antenas anteriormente 

mencionadas y puede construirse con tubo de cobre o cable coaxial, teniendo en 

cuenta siempre que la conexión debe ser simétrica. 

En la Tabla 1.10 se muestra un resumen de algunas de las características de las 

antenas mencionadas para recepción meteorológica. 

Tabla 1.10 Características de las antenas para recepción meteorológica [18], [24], [25]. 

 
Antena Double 

Cross 
Antena Turnstile 

Antena 

Cuadrifilar 

Helicoidal 

Ganancia Baja Muy baja Baja 

Diagrama de 

radiación 

Omnidireccional en 

el plano Z 

Omnidireccional en 

el plano Z 

Omnidireccional en 

el plano Z 

Polarización Circular Circular Circular 

Frecuencia de 

operación 
137 – 138 MHz 137 – 138 MHz 137 – 138 MHz 

VSWR [valor 

típico] 
1.7 1.4 1.5 

 

1.5 RADIO DEFINIDO POR SOFTWARE (RDS) [26], [27], [28] 

Uno de los principales problemas en los sistemas de comunicación inalámbricas en 

cierto modo es el hecho de llevar embebido plataformas de hardware estáticas, las 

cuales son diseñadas para realizar una o algunas funciones específicas, lo que implica 

una inversión adicional y complejidad cuando se requieran nuevas funcionalidades, 

nuevos sistemas o nuevas tecnologías.  
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En la actualidad, la demanda de dispositivos inalámbricos han crecido 

exponencialmente, tanto en cantidad debido a la gran demanda que existe por parte 

de los usuarios,  como en complejidad debido a las nuevas aplicaciones y sistemas de 

modulación, de ahí la necesidad de contar con una tecnología más flexible a la hora 

de poder realizar el intercambio de información inalámbrica. 

La tecnología Radio Definido por Software, SDR por sus siglas en inglés Software 

Defined Radio, permite tener esta  flexibilidad a la hora de realizar un sistema de 

radiocomunicación, ya que permite implementar componentes como mezcladores, 

amplificadores, transmisores, receptores, etc.  en software en lugar de hardware, 

permitiendo que los parámetros de estos componentes puedan ser configurables 

dinámicamente y por consiguiente no exista la necesidad de cambiar el hardware para 

cada sistema de radiocomunicación que se desee implementar. 

La tecnología RDS no cuenta con un estándar oficial, pero existe el grupo de trabajo 

llamado Wireless Innovation Forum  [26], el cual promueve el desarrollo de estándares, 

especificaciones y la divulgación de la tecnología RDS para diferentes aplicaciones del 

tipo académico, militar y comercial.  

Para establecer una definición de la tecnología RDS coherente y con una visión clara 

de sus beneficios asociados el Wireless Innovation Forum en colaboración con el 

Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) P1900.1  group  han  establecido 

la siguiente definición: 

“Radio en el que parte o la totalidad de las funciones de la capa física son definidas 

por software.” 

1.5.1 HISTORIA DE RDS [27], [29] 

El origen de la tecnología de Radio Definido por Software está ligada al ámbito militar, 

más precisamente al proyecto SPEAKEasy, el cual fue desarrollado por el 

Departamento de Defensa de los Estados Unidos a inicios de la década de los 90. Este 

proyecto en un principio operaba en un rango entre los 2 MHz y 200 MHz y albergaba 

10 tipos de tecnologías de comunicaciones inalámbricas.   
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Para el año de 1996 Joseph Mitola funda el SDR Forum, hoy en día conocido como 

Wireless Innovation Forum, que junto con otras empresas como la NASA, Motorola 

Solutions, MIT Lincoln Laboratory, se encargaron de  introducir al mercado la 

tecnología de Radio Definido por Software y Radio Cognitiva10. 

A mediados de 1997 el ejército americano a fin de terminar con la problemática de 

interoperabilidad que existía entre los diferentes sistemas de radio creo un programa 

para el desarrollo de sistemas de radiocomunicación, los cuales fueron creados para 

ser reconfigurables vía software, este programa fue denominado Joint Tactical Radio 

System, permitiendo especialmente a los aviones de combate tener la capacidad de 

realizar una transmisión convergente de voz, datos y video. 

En el año 2000 empiezan los primeros proyectos de origen no militar orientados a 

radioaficionados, e inician foros donde se informa de las pruebas realizadas, nuevas 

funciones encontradas y nuevas problemáticas a las que se trata de dar solución. 

Paralelamente comienzan proyectos GNU11 para implementar sistemas RDS, el más 

conocido de ellos es la herramienta de software libre llamada GNU Radio. 

Los avances en la microelectrónica y en plataformas de desarrollo para RDS lograron 

que para el año 2007 el mercado de SDR sobrepase los 5.3 billones de dólares. Uno 

de los proyectos más ambiciosos fue el OpenBTS, el cual consiste en implementar una 

estación base de telefonía GSM en software, apoyándose con Asterisk12 para el 

servicio de VoIP [26]. 

Actualmente la adaptabilidad que presenta la Radio Definida por Software a  diversos 

escenarios, sin la necesidad de alterar el hardware del equipo, lo hace idónea para la 

realización de investigaciones y estudios de las comunicaciones inalámbricas. 

                                            
10 Radio Cognitiva, es un paradigma de las comunicaciones inalámbricas en la cual tanto las redes como 
los mismos nodos inalámbricos cambian los parámetros particulares de transmisión o de recepción para 
ejecutar su contenido de forma eficiente sin inferir con los usuarios autorizados.  
11 GNU es un acrónimo recursivo de “GNU no es Unix”. 
12 Asterisk es un programa bajo licencia GPL que proporciona funcionalidades de una central telefónica 
(PBX). 
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1.5.2 ARQUITECTURA DEL RDS [26], [29], [30] 

El esquema básico de la tecnología RDS se muestra en la Figura 1.24, el cual consta 

de tres bloques funcionales: sección de RF (Radiofrecuencia), sección de IF 

(Frecuencia Intermedia) y sección de Banda base. 

 

Figura  1.24 Diagrama de bloques RDS [26]. 

La sección RF es la encargada de trasmitir y recibir las señales de radiofrecuencia. En 

el caso de recepción convertir la señal en frecuencia intermedia y en el caso de 

transmisión modular y amplificar las señales de frecuencia intermedia. 

En la  sección IF se da lugar el concepto de Zero-IF, es decir, que la señal en RF es 

directamente convertida a la señal en banda base o viceversa. Adicionalmente, se 

realiza la conversión analógico-digital (Recepción) y digital-analógico (Transmisión), 

para lo cual, se hace uso de los módulos ADC (Analog to Digital Converter) y DAC 

(Digital to Analog Converter).  

El convertidor análogo-digital (ADC), como su nombre lo indica es el encargado de 

realizar el paso de señales analógicas a digitales. Para poder reconstruir fielmente la 

señal analógica a la salida del ADC, un parámetro crítico en el convertidor es la 

elección de la frecuencia de muestreo, la cual, según la teoría de Nyquist debe ser 

igual o mayor al doble del  ancho de banda de la señal en banda base. 

El convertidor digital-análogo (DAC) presenta características similares al ADC, siendo 

capaz de recibir información digital en forma de una palabra de n bits y transformándola 

a una señal analógica en un determinado tiempo de muestreo.  
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Los módulos  DDC (Digital Down Converter) y DUC (Digital Up Converter) son los 

encargados de bajar y subir respectivamente la tasa de muestreo entre las secciones 

de IF y banda base. 

Por último, la sección de banda base que es la encargada del procesamiento como 

modulación/demodulación, análisis espectral de la señal, etc. En esta sección la señal 

es totalmente digital, por lo que el procesamiento se lo realiza solo a nivel de Software, 

y es esta la característica que permiten a los dispositivos RDS tener una flexibilidad a 

la hora de implementar sistemas de radiocomunicación. 

En ocasiones los requerimientos de hardware exceden las especificaciones de los 

procesadores de propósito general que son utilizados en los RDS, en especial en 

aplicaciones de alta frecuencia y esquemas de modulación complejos, por lo que para 

minimizar los problemas que conlleva realizar las operaciones que tiene que soportar 

la unidad de procesamiento, se utiliza una mezcla apropiada de circuitos 

especializados (ASIC – Application Specific Integrated Circuits), Procesadores 

Digitales de Señales (DSP – Digital Signal Processor), Microprocesadores de propósito 

general (GPP – General Purpose Register) y Arreglos de Compuertas Programables 

en Campo (FPGA – Field Programmable Gate Array). El diagrama de bloques de un 

transmisor y un receptor RDS con FPGA, DSP y ASIC se muestra en la Figura 1.25. 

 

Figura  1.25 Tx y Rx RDS con FPGA, DSP, ASIC [29]. 
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1.6 HARDWARE EMPLEADO EN EL PROTOTIPO 

1.6.1 RTL-SDR [31] 

El módulo RTL-SDR que se utilizará para la realización del presente proyecto se 

muestra en la Figura 1.26. Este módulo consta principalmente de dos chips, el 

demodulador RTL2832U y el Sintonizador R820T. 

 

Figura  1.26 Módulo RTL-SDR. 

El módulo RTL-SDR  de la Figura 1.26, fue seleccionado por el amplio rango de 

frecuencias de operación que presenta y principalmente por el bajo costo frente a otros 

módulos RDS, tal como se puede observar en la Tabla 1.11. 

Tabla 1.11 Precios de dispositivos RDS [31], [32]. 

Dispositivo 
Frecuencia de 

operación [MHz] 
Precios [USD] 

RTL-SDR 24 – 1766 20 

Airspy 24 – 1800 100 

SDPlay 0.1 – 2000 149 

HackRF 30 – 6000 300 

USRP B210 70 – 6000 1100 
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Entre otras características del módulo RTL-SDR se tienen las siguientes: 

§ La entrada para la antena es de tipo SMA hembra, con una impedancia de 50 

ohmios y una pérdida menor a los 0.2 dB. 

§ La máxima frecuencia de muestreo que presenta  es 3.2 MHz, aunque se 

recomienda que sea 2.8 MHz. 

§ Tiene una resolución de  8 bits. 

§ Puede conectarse a cualquier tipo de ordenador, gracias a su puerto USB 2.0. 

El módulo RTL-SDR al poder barrer un amplio rango de frecuencias se lo utiliza en 

varios tipos de aplicaciones, entre ellas se pueden mencionar: 

§ Escuchar conversaciones de control de tráfico de aeronaves. 

§ Escuchar radio aficionado. 

§ Recepción y decodificación de señales GPS. 

§ Escuchar radio FM. 

§ Triangulación de la fuente de una señal. 

§ Búsqueda de fuentes de ruido de RF. 

§ Recepción de señales de sensores inalámbricos. 

§ Recepción de señales GSM. 

§ Decodificación de transmisiones de voz digital cifrada. 

§ Escuchar conversaciones de la policía y ambulancias. 

1.6.1.1 Sintonizador R820T [27] 

Es un chip sintonizador híbrido de silicio creado por la empresa Rafael 

Microelectronics, Inc. En principio  fue creado para la TV digital, por lo que soporta  

estándares como el ATSC (Advanced Television Systems Committee), DTMB (Digital 

Terrestrial Multimedia Broadcast) e ISDB-T (Integrated Services Digital Broadcasting). 

Actualmente, su campo de desarrollo se ha ido incrementando considerablemente, 

debido al rendimiento superior que ofrece en  linealidad, sensibilidad, inmunidad de 

canal adyacente, etc. 

En la Tabla 1.12 se muestran las principales características del chip sintonizador. 
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Tabla 1.12 Características del chip R820T [33]. 

Parámetro Valor Típico Unidad 

Voltaje de entrada 3.3 V 

Consumo de corriente v178 mA 

Temperatura de operación 25 °C 

Rango de Frecuencia 42-1002 MHz 

Figura de Ruido 3.5 dB 

Potencia de entrada máxima +10 dBm 

Rechazo de imagen 65 dBc13 

 

1.6.1.2 Demodulador RTL2832U [27] 

Es un chip creado por la empresa Realtek Semiconductor Corp. este chip posee 

algoritmos propios y se vende como una solución para un amplio rango de 

aplicaciones. En las características técnicas se indica que es un demodulador 

COFDM14 para la televisión digital terrestre, incluye soporte para radio FM, DAB y es 

la pieza clave que hace que un receptor de televisión pase a convertirse en un receptor 

RDS. 

Presenta las siguientes características:  

§ Soporta múltiples frecuencias intermedias. 

§ Soporta entrada de Zero-IF. 

§ Su señal de reloj es generada por un cristal de bajo costo. 

§ Presenta detección de intervalos de guarda.  

§ Tiene circuitos de cancelación de ruido de impulsos. 

§ Recuperación de portadora automática con un amplio rango de offset (±$n00 

KHz). 

§ Contiene filtros de hardware MPEG-2 PID. 

                                            
13 dBc, se usa para expresar el nivel de potencia de una señal con respecto a la portadora. 
14 COFDM: Coded Orthogonal Frecuency Division Multiplexing, es una técnica de modulación de banda 
ancha utilizada para transmitir información digital a través de un canal de comunicaciones. 
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§ Circuito de rechazo de interferencia co-canal e interferencia adyacente. 

§ Alimentación externa de 3.3 Voltios. 

En el Anexo D (digital) se adjuntan los dasheets del chip demodulador RTL2832U y 

del chip sintonizador R820T. 

1.6.2 RASPBERYY PI [34], [35] 

La placa Raspberry Pi es una microcomputadora de arquitectura ARM (Advanced 

RISC Machine) de 32 bits, que puede trabajar con aplicaciones donde el bajo consumo 

sea la prioridad y ha sido precisamente  esta característica la que actualmente le ha 

permitido a la placa Raspberry Pi posicionarse en el mercado. 

La mayoría de computadoras de escritorio o laptops utilizan procesadores AMD o Intel 

y estos utilizan un conjunto de instrucciones x86, por lo que el software utilizado por 

estos procesadores no es compatible con la Rapberry Pi, de ahí que se han creado y 

se han adaptado sistemas operativos y aplicaciones para su funcionamiento con el 

hardware disponible de la Raspberry Pi. Los principales sistemas operativos 

disponibles para la Raspberry Pi son los siguientes: 

§ Raspbian 

§ Ubuntu Mate 

§ Snappy Ubuntu Core 

§ Windows 10 

§ OpenELEC 

§ RISC OS 

§ Arch Linux  

§ Pidora 

§ Xbian 

§ NetBSD 

Para la realización del presente proyecto, se utilizará la placa Raspberry Pi 2 modelo 

B, el cual se observa en la Figura 1.27 y presenta las siguientes características físicas 

y técnicas: 
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Figura  1.27 Placa Raspberry Pi 2 modelo B [34]. 

§ Un procesador Broadcom BMC2836 ARM7 Quad Core a 900 MHz, es el 

encargado de realizar  el procesamiento gráfico, comunicación con las 

interfaces, procesamiento de audio y video, etc.  

§ 1 GB de memoria RAM 

§ 4 puertos USB 2.0, para la conexión de diferentes dispositivos como teclados, 

mouse, dispositivos de almacenamiento, etc. 

§ 1 puerto Ethernet 10/100 Mbps para conexión a Internet. 

§ 1 ranura para tarjetas micro SD. En la tarjeta micro SD se almacenan los datos, 

aplicaciones y el sistema operativo. Se recomienda que la capacidad mínima de 

la  tarjeta micro SD  sea de 4 GB [34]. 

§ 1 puerto HDMI para la salida de audio y video a 1080 p. 

§ 1 conector Jack de 3.5mm para salida de audio. 

§ 1 puerto CSI (Camera Serial Interface) para conectar una cámara. 

§ 1 puerto DSI (Display Serial Interface) para conectar una pantalla táctil. 

§ 1 conector micro USB, que es utilizado como fuente de alimentación para el 

Raspberry PI. La fuente de alimentación utilizada debe proporcionar mínimo un 

voltaje de 5 Voltios y una corriente de 1.8 Amperios. 

§ 40 pines GPIO (General Purpose Input/Output), los cuales pueden ser utilizados 

como conexiones de entrada y salida de información. 
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1.7 SOFTWARE EMPLEADO EN EL PROTOTIPO 

Para la realización del presente proyecto se utilizará como sistema operativo de la 

placa Raspberry Pi una distribución de Linux llamada Raspbian, como programa 

principal la aplicación GNU Radio Companion (GRC) y como programa adicional 

WXtoImg [36].  

En cuanto a la aplicación Web, esta será implementada sobre un servidor LAMP15. 

1.7.1 RASPBIAN [34], [37] 

Raspbian es un sistema operativo basado en Debian, fue creado y diseñado para la 

placa reducida Raspberry Pi en el año 2012, pese a no ser el único sistema operativo 

disponible, desde su lanzamiento se convirtió en una de los más utilizadas y populares 

gracias a la enorme comunidad de usuarios y a los alrededor de 35.000 paquetes 

disponibles, optimizados y listos para usarse desde un principio en la Raspberry Pi, de 

igual manera es considerado por la Raspberry Pi Foundation como el paquete más 

completo y el que mejor rendimiento ofrece. 

En el presente proyecto se utilizará  la versión “Jessie”, la cual es la versión 8.0 del 

sistema operativo Raspbian. Esta versión de sistema operativo presenta un mejor 

rendimiento y flexibilidad respecto a otras versiones, teniendo como principales 

aplicaciones  LibreOffice y Claws Mail y nuevos entornos de programación como BlueJ 

y Greenfoot. El sistema operativo Raspbian “Jessie”  puede descargarse de la página 

oficial de la Raspberry Pi  [34]. 

1.7.2 GNU RADIO [26], [38] 

GNU Radio es un conjunto de diferentes archivos y aplicaciones agrupados en librerías 

para el  procesamiento digital de señales, es un software de libre distribución licenciado 

bajo la GNU General Public Licence (GPL) versión 316 y corre sobre sistemas 

operativos  GNU/Linux,  pero también es posible su instalación en  MAC y Windows. 

                                            
15 LAMP,  acrónimo para describir las tecnologías que definen la infraestructura de un servidor web. 
16 GPL versión 3, es una licencia que garantiza a los usuarios finales la libertad de usar, estudiar, 
compartir y modificar el software. 
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GNU Radio utiliza como lenguaje de programación Python, el cual, es un lenguaje 

orientado a objetos interpretado, es decir,  el sistema operativo lo ejecuta directamente.  

Para construir un sistema de radio  se debe crear un grafo, donde los bloques utilizados 

representan los nodos y sus conexiones representan el flujo de datos.  

En la Figura 1.28 se observa la interacción  que existe entre los diferentes niveles de 

GNU Radio, donde los bloques utilizados son implementados en C++ y portados a 

Python a través del programa SWIG (Simplified Wrapper and Interface Generator), 

para luego pasar a la interfaz USB y por ultimo a la sección de radiofrecuencia externa. 

 

Figura  1.28 Niveles de GNU Radio [26]. 

En el presente proyecto se utilizará la aplicación GNU Radio Companion (GRC), el 

cual, es el entorno gráfico de GNU Radio. Esta aplicación es una  herramienta gráfica 

basada en bloques que permite crear gráficos de flujos de señal y generar códigos 

fuentes del flujo gráfico. Su programación es muy similar a la de Simulink en MatlabTM.  

En la Figura 1.29 se observa el entorno gráfico  de la aplicación GRC. 
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Figura  1.29 Pantalla principal de GRC. 

La ventaja principal del manejo de bloques es la rápida implementación de los 

sistemas. El flujo de datos que procesa un bloque  desde un puerto de entrada hasta 

un puerto de salida se realiza de manera continua y  pueden ser real, flotante o 

complejo.  

Actualmente este software  es usado por investigadores, estudiantes y aficionados, ya 

que al ser usado conjuntamente con hardware externo de radiofrecuencia, permite la 

simulación de diferentes sistemas de comunicación inalámbricos. 

1.7.3 WXTOIMG [36] 

Es un software que permite la grabación y decodificación de las señales procedentes 

de satélites meteorológicos así como la edición y visualización de las imágenes. 

Las señales admitidas por el software pueden estar en formato APT o en formato 

WEFAX17, las cuales provienen de satélites de órbita polar y órbita geoestacionaria 

respectivamente. El software WXtoImg dispone de diversas facilidades de procesado 

                                            
17 WEFAX, transmisión de imágenes en forma analógica por parte de sistemas meteorológicos 
geoestacionarios, es un formato derivado del APT. 

Área de Trabajo 
Librerías 
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de imágenes, pero también puede entregar imágenes en formato raw18 para su 

posterior procesado. Los formatos en los que puede obtener las imágenes son: JPEG, 

PNG, BMP y PBM. 

Para que el software WXtoImg realice la decodificación de la señal en formato APT 

necesita que la señal modulada en amplitud (AM), se encuentre muestreada a 11025 

Hz, el cual es un valor que se encuentra configurado por defecto en el software. Puesto 

que la imagen que se obtiene es de luminancia, para obtener la imagen el software 

WXtoImg asigna un color dentro de una escala de grises en base al índice de 

modulación que presenta la señal. 

Para la realización del presente proyecto se utilizará una versión de WXtoImg diseñada 

especialmente para la arquitectura y hardware disponible en la Raspberry Pi y se la 

puede descargar de la página oficial www.wxtoimg.com/download. 

1.7.4 SERVIDOR LAMP [39] 

Un servidor LAMP es un conjunto de paquetes de software que contiene un ambiente 

de desarrollo web completo, que facilita el desarrollo e implementación de aplicaciones 

web de una manera rápida, segura y eficiente. 

El acrónimo LAMP hace referencia a los diferentes módulos que lo componen, los 

cuales son los siguientes: 

a) Sistema operativo Linux. 

b) Servidor Web Apache. 

c) Base de Datos MySQL o MariaDB. 

d) Lenguaje de Programación PHP, Perl o Phyton. 

En el presente proyecto como  se mencionó en la sección 1.7.1, el sistema operativo 

que se utilizará es Raspbian “Jessie”, los demás módulos que se utilizarán para el 

servidor LAMP son los siguientes: 

a) Servidor Web Apache. 

                                            
18 raw: es un formato de archivo digital de imágenes que contiene la totalidad de los datos de la imagen 
tal y como ha sido captada. 
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b) Base de datos MySQL. 

c) Lenguaje de Programación PHP. 

Adicionalmente, se utilizará la herramienta phpMyAdmin para la administración de la 

base de datos. 

1.7.4.1 Apache [40] 

Apache es un servidor web  de código abierto y uno de los más populares y utilizados 

a nivel mundial, debido a su gran estabilidad y seguridad, tanto en págias estáticas 

como en dinámicas. Entre sus principales caracteristicas se tienen las siguientes: 

· Utiliza el protocolo HTTP19. 

· Es un servidor web multiplataforma. 

· Es un software Open Source y con licencia GPL. 

· Puede dar soporte a diferente lenguajes de programación. 

· Tiene soporte de seguridad SSL/ TLS20. 

Actualmente, Apache sigue siendo desarrollado  por la comunidad que trabaja bajo la 

tutela de la Apache Software Foundation. 

1.7.4.2 MySQL [41] 

Es un sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y multiusuario. Puede 

adaptarse a diferentes entornos de desarrollo, permitiendole  interactuar con diferentes 

lenguajes de programación como PHP, Java, entre otros. Entre sus principales 

caracteristicas se tienen las siguientes: 

§ Escrito en C y C++. 

§ Es un software Open Source. 

§ Su configuración y administración es relativamente simple. 

§ Utiliza un lenguaje de consulta estructurado. 

                                            
19 HTTP: Protocolo de Transferencia de HyperTexto. 
 
20 SSL (Secure Socket Layer) y TLS (Transport Layer Security) son protocolos utilizados para establecer 
comunicaciones seguras a través de Internet. 
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1.7.4.2.1 pphpMyAdmin  

Es una herramienta Web utilizada para manejar y administrar una base de datos 

MySQL. Se encuentra disponible bajo una licencia GPL y corre bajo un lenguaje de 

programación PHP. 

Con esta herramienta se puede crear o eliminar  base de datos, crear, eliminar o 

modificar tablas, ejecutar sentencias SQL, exportar datos en varios formatos, etc. 

1.7.4.3 PHP [41] 

Es un lenguaje de programación utilizado para la creación de aplicaciones o contenido 

dinámico para sitios web. Este lenguaje es de código abierto interpretado, de alto nivel, 

embebido en páginas HTML21 y ejecutado en el servidor. 

Entre sus principales características se tienen las siguientes: 

§ Alto rendimiento. 

§ Permite la conexión con diferentes servidores de base de datos. 

§ Facilidad de aprendizaje y uso. 

§ Es multiplataforma. 

§ Posee una gran variedad de funciones integradas. 

 

 

 

 

                                            
21 HTML: Lenguaje de marcas de hipertexto, es utilizado para la elaboración de páginas web. 
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2 CAPÍTULO 2: DESARROLLO DEL PROTOTIPO 

2.1 REQUERIMIENTOS DEL PROTOTIPO 

Los requisitos que debe cumplir el prototipo acorde a los objetivos planteados para la 

realización del presente proyecto son los siguientes: 

a) Adquisición de la señal en formato APT transmitida por  los satélites NOAA-

15,18 y 19. 

b) Decodificación de la señal a un formato de imagen. 

c) Almacenamiento de las imágenes. 

d) Visualización de las imágenes mediante una aplicación web. 

Adicionalmente, para el cumplimiento de cada uno de los requisitos antes 

mencionados, el prototipo necesitará ciertos requerimientos de software, los cuales 

son los siguientes: 

1) Software RTL-SDR. 

2) Aplicación GNU Radio Companion. 

3) Programa WXtoImg. 

4) Servidor LAMP. 

Estos requisitos de software correrán sobre el sistema operativo Raspbian “Jessie”, 

cuya instalación y configuración se detallada en el Anexo A. 

Previamente para el cumplimiento de los requisitos a, b, c, y d, es necesario que en el 

prototipo se encuentren instalados y configurados todos los requisitos de software. A 

continuación se explicará la instalación y configuración de estos requisitos.  

2.1.1 INSTALACIÓN DEL SOFTWARE RTL-SDR [42], [43], [44] 

Este software tiene la mayoría de sus paquetes basados  en la librería librtlsdr, la que 

a su vez necesita de la librería libusb para poder comunicarse con el dispositivo, así 

también, el software presenta una serie de herramientas propias para línea de 
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comandos, como rtl_test, rtl_tcp, rtl_sdr que permiten identificar a los dispositivos 

conectados y realizar funciones básicas de transferencia de información.  

Para la instalación y el correcto funcionamiento del módulo RTL-SDR con la Raspberry 

Pi se tiene que realizar el procedimiento que se menciona a continuación. 

1. Realizar la actualización de todos los paquetes que se encuentran instalados 

en la Raspberry Pi mediante el comando “sudo apt-get update”, tal como 

se muestra en la Figura 2.1. 

 

Figura  2.1 Actualización de paquetes. 

2. Instalar el software de control de versiones git, tal como se muestra en la 

Figura 2.2. Este software permite trabajar con repositorios remotos. 

 

Figura  2.2 Instalación de git. 

3. Instalar la herramienta multiplataforma de generación de código, cmake, ver 

Figura 2.3. 

 

Figura  2.3 Instalación de cmake. 
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4. Instalar el paquete para aplicaciones de programación USB, libusb-1.0-

0.dev, tal como se muestra en la Figura 2.4. 

 

Figura  2.4 Instalación libusb-1.0-0.dev. 

5. Instalar el paquete “essential” para la creación de paquetes Debian, ver Figura 

2.5. 

 

Figura  2.5 Instalación de build-essential. 

6. Una vez instalado los prerrequisitos, se clona el paquete rtl-sdr de un  repositorio 

git, tal como se muestra en la Figura 2.6. El paquete clonado pertenece al 

proyecto osmocom (Open Source Mobile Communications), proyecto que se 

encarga de realizar software y herramientas de desarrollo para comunicaciones 

móviles. 

 

Figura  2.6 Clonación del paquete rtl-sdr. 
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7. Una vez terminada la clonación, se cambia de directorio hacia la nueva carpeta 

rtl-sdr, luego, se crea la carpeta build y nuevamente se cambia de directorio 

hacia esta nueva carpeta creada, tal como se muestra en la Figura 2.7. 

 

Figura  2.7 Cambio de dirección a la carpeta build. 

8. Se genera y se compila el código del software, mediante los comandos         

“cmake ../ ” y “make”, tal como se muestra en la Figura 2.8. 

 

 

Figura  2.8 Generación del código del software RTL-SDR. 

9. Una vez finalizada la compilación del software se realiza  la instalación   

mediante el código “sudo make install”, luego, mediante el código “sudo 

ldconfig” se crean los enlaces y cache necesarios a las bibliotecas 

compartidas, tal como se muestra en la Figura 2.9. 
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Figura  2.9 Instalación del software RTL-SDR. 

10. Se edita el archivo /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf; añadiéndole tres líneas 

para habilitar diferentes módulos RTL-SDR, tal como se muestra en la Figura 

2.10. Luego, para que estos cambios surjan efecto es necesario reiniciar la 

Raspberry Pi. 

 

 

Figura  2.10 Habilitación de dispositivos RTL-SDR. 

11. Se conecta el dispositivo RTL-SDR y se escribe en la línea de comandos 

“lsusb”, con la información obtenida se crea el archivo 

/etc/udev/rules.d/20.rtlsdr.rules, donde se escribirán  las líneas que se muestran 

en la Figura 2.11, de esta manera se crea un archivo de reglas udev22 para 

acceder al dispositivo como un usuario no root. 

 

                                            
22 Archivo de reglas udev, es un archivo utilizado por los sistemas operativos Unix para que los 
dispositivos conectados puedan ser reconocidos y utilizados.  
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Figura  2.11 Configuración de la regla udev. 

12. Se instala el soporte del RTL-SDR para GNU Radio, tal como se muestra en la 

Figura 2.12. 

 

Figura  2.12 Instalación de gr-osmosdr. 

13. Finalmente para comprobar que la instalación se realizó correctamente y que el 

dispositivo RTL-SDR está listo para ser utlizado, se escribe en la línea de 

comandos “sudo rtl_test –t”, tal como se muestra en la Figura 2.13. 

 

Figura  2.13 Verificación de la instalación del software RTL-SDR. 

En la Figura 2.13 se observa que la instalación se realizó correctamente, mostrando 

algunas de las características que posee el módulo, entre ellas se muestran  los dos 

componentes principales  que son, el chip sintonizador  R820T y el chip demodulador 
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RTL2832U, así también  los diferentes valores de ganancia que soporta  y la velocidad 

de muestreo. 

2.1.2 INSTALACIÓN DE GNU RADIO [38], [42] 

El programa principal que se utilizará en el presente proyecto es la aplicación GNU 

Radio Companion, la cual puede ser instalada mediante un liveCD, archivos pre-

compilados y mediante la compilación de archivos fuentes.  

En la página oficial del proyecto GNU Radio [38] se recomienda que la instalación se 

la realice mediante la última opción, es decir, la descarga y ejecución del archivo build-

gnuradio, debido a que este archivo es un script que asegura la instalación de la última 

versión disponible, así también, con esta opción se realiza la verificación de que los 

prerrequisitos de la aplicación se encuentren instalados y en el caso de no encontrarlos 

estos serán instalados.  

Debido a que el archivo fuente build-gnuradio no presenta soporte para la versión del 

sistema operativo que se utilizará en el presente proyecto, se procedió a seleccionar 

la segunda opción de instalación, es decir,  mediante archivos pre-compilados. 

A continuación se describe el procedimiento de instalación. 

1. Al igual que la instalación del software RTL-SDR el primer paso es la 

actualización de los paquetes que se encuentran en la Raspberry Pi. 

2. Utilizando la línea de comandos, tal como se muestra en la Figura 2.14, se 

instala la aplicación GNU Radio Companion (GRC). 

 

Figura  2.14 Instalación de GNU Radio. 
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3. Una vez finalizada la instalación, la aplicación está lista para ser utilizada. A 

manera de verificación de que la aplicación GRC y el soporte de RTL-SDR se 

instalaron correctamente, en las librerías de GNU Radio se debe encontrar 

disponible el bloque RTL-SDR Source, tal como se muestra en la Figura 2.15. 

 

Figura  2.15 GNU Radio Companion. 

4. Por último se debe realizar la instalación de la biblioteca OpenGL (Open 

Graphics Library) que permitirá la visualización de las gráficas 2D y 3D 

generada por la aplicación GRC, tal como se muestra en la Figura 2.16. 

 

Figura  2.16 Instalación de libgl1-mesa-swx11. 

2.1.3 INSTALACIÓN WXTOIMG [36] 

Una vez adquirida la señal en formato APT mediante la aplicación GNU Radio 

Companion, será necesario decodificar dicha señal para así poder visualizar las 

imágenes, para ello se utilizará el software WXtoImg.  
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Para la instalación,  en primer lugar se tiene que descargar el paquete Linux ARM .deb 

que sea compatible con la Raspberry Pi, este paquete se puede descargar de la URL 

http://www.wxtoimg.com/beta/. Una vez descargado el paquete se debe realizar el 

siguiente procedimiento. 

1. Se instala el paquete .deb mediante línea de comandos, tal como se muestra 

en la Figura 2.17. 

 

Figura  2.17 Instalación WXtoImg. 

2. Una vez finalizada la instalación, para poder abrir el programa se debe escribir 

el comando “xwxtoimg”, tal como se muestra en la Figura 2.18. 

 

Figura  2.18 Comando para ejecutar el programa WXtoImg. 

3. Ya abierta la aplicación se tendrán que configurar los parámetros de la ciudad 

y país, en este caso será Quito y Ecuador respectivamente, tal como se muestra 

en la Figura 2.19.  

 

Figura  2.19 Configuración inicial WXtoImg. 
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Una vez finalizado este procedimiento el programa está listo para ser utilizado. 

2.1.4 INSTALACIÓN DEL SERVIDOR LAMP [45], [46] 

Para el almacenamiento y visualización de las imágenes meteorológicas obtenidas, se 

utilizarán los módulos que conforman un servidor LAMP, tal como se mencionó en la 

sección 1.7.4. Cada uno de estos módulos del servidor LAMP serán instalados y 

correrán sobre la Raspberry Pi. 

A continuación se describirá el procedimiento de instalación y configuración inicial del 

servidor. 

1. En primer lugar, actualizar los paquetes que se encuentran en la Raspberry Pi. 

2. Se instala el servidor Apache y las librerías necesarias para su funcionamiento, 

tal como se muestra en la Figura 2.20. 

 

Figura  2.20 Instalación del servidor Apache. 

3. Se instalan las librerías de PHP conjuntamente con sus dependencias, tal como 

se muestra en la Figura 2.21. 

 

Figura  2.21 Instalación PHP. 
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4. Se instala el gestor de base de datos MySQL, conjuntamente con las librerías 

de soporte para PHP, tal como se muestra en la Figura 2.22. 

 

Figura  2.22 Instalación de MySQL. 

Durante este paso de instalación se abrirá una ventana, como la que se muestra en la 

Figura 2.23, donde se tendrá que ingresar una contraseña para el usuario root que 

administrará la base de datos, posteriormente aparecerá una nueva ventana donde se 

debe confirmar la contraseña que se introdujo anteriormente, tal como se muestra en 

la Figura 2.24. 

 

Figura  2.23 Configuración de la contraseña del usuario root. 

 

Figura  2.24 Confirmación de la contraseña del usuario root. 
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5. Se instala el administrador gráfico web phpMyAdmin para la base de datos, tal 

como se muestra en la Figura 2.25. 

 

Figura  2.25 Instalación de PhpMyAdmin. 

Durante el proceso de instalación del administrador gráfico web phpMyAdmin  

aparecerá una ventana, en la cual se debe seleccionar el servidor en el cual se va a 

ejecutar PhpMyAdmin, para el caso del presente proyecto es el servidor Apache, ver 

Figura 2.26; después de seleccionar el servidor, aparecerá una nueva ventana donde 

se indica que es necesario tener una base de datos instalada y configurada para poder 

comenzar a utilizar phpMyAdmin, ver Figura 2.27, en este caso se escogerá la opción 

“Si”, dado que la base de datos aún no se encuentra configurada. 

 

Figura  2.26 Configuración del servidor sobre el cual se ejecuta PhpMyAdmin. 
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Figura  2.27 Mensaje de configuración de PhpMyAdmin. 

Posteriormente a los pasos mencionados, aparecerán dos ventanas más, en la primera 

como se muestra en la Figura 2.28 se tiene que introducir la contraseña de usuario 

root que se utilizó en el paso 4, para que phpMyAdmin pueda acceder a la base de 

datos MySQL; y en la segunda ventana que se muestra en la Figura 2.29 se debe 

introducir una contraseña para ingresar a phpMyAdmin. 

 

Figura  2.28 Configuración de la contraseña de PhpMyAdmin para acceder a MySQL. 

 

Figura  2.29 Configuración de la contraseña para ingresar a PhpMyAdmin. 
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6. Se abre  el fichero de configuración de Apache /etc/apache2/apache2.conf  y se 

agrega la instrucción para que Apache pueda trabajar con el administrador 

gráfico phpMyAdmin, tal como se muestra en la Figura 2.30. 

 

Figura  2.30 Configuración del fichero Apache. 

7. Finalmente, para comprobar que cada una de las  herramientas utilizadas para 

la implementación de la aplicación web fueron instaladas correctamente se 

realiza lo siguiente: 

§ Escribir localhost en un web browser para verificar que el servidor se 

encuentre levantado, tal como se muestra la Figura 2.31. 

 

Figura  2.31 Pantalla de inicio del servidor Apache. 

§ Escribir localhost/info.php en un web browser para verificar que se puede 

utilizar scripts en PHP, tal como se muestra en la Figura 2.32. 
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Figura  2.32 Pantalla de información de PHP. 

§ Escribir localhost/phpmyadmin en un web browser para verificar que el 

administrador gráfico funciona correctamente, ver Figura 2.33. 

 

Figura  2.33 Pantalla de inicio de PhpMyAdmin. 

2.2 ESQUEMA Y FUNCIONAMIENTO DEL PROTOTIPO 

En la Figura 2.34 se puede observar el entorno de red en el que se encuentra el 

prototipo, así también, se puede observar que este se encuentra formado por 6 bloques 



69 
 

que interactuarán entre sí para la correcta recepción y visualización de imágenes 

meteorológicas. 

 

Figura  2.34 Esquema del sistema prototipo de recepción de imágenes meteorológicas. 

El funcionamiento del prototipo para la recepción de las imágenes meteorológicas,  en 

base al esquema de la Figura 2.34, consiste en  primer lugar de una antena, la cual 

será capaz de captar la señal proveniente de los satélites NOAA, luego, el módulo 

RTL-SDR trabajará conjuntamente con la aplicación GNU Radio Companion (GRC) a 

través de la interfaz USB de la Rapberry Pi para procesar y almacenar la señal captada 

por la antena, una vez que se haya obtenida la señal, con la ayuda del software 

WXtoImg se  decodificará dicha señal para obtener la imagen.  

Por último la imagen será almacenada en una base de datos, la cual trabajará 

conjuntamente con la aplicación web. Para la visualización de las imágenes por medio 

de la aplicación web la placa Raspberry Pi, a través del módulo Wi-Fi, se conectará a 

una red de área local inalámbrica (WLAN).  

La conexión a la red de área local se realizará a través  de un AP (Access Point), ver 

Figura 2.34; por lo tanto, todas aquellas computadoras, tablets, teléfonos celulares, 

etc. que se encuentren conectados al AP pertenecerán a la red de área local y podrán 
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acceder a las imágenes a través de sus navegadores web colocando la dirección IP 

de la Raspberry Pi.  

2.3 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO 

La implementación del prototipo se realizará y describirá en base a cada uno de los 

bloques del esquema de la Figura  2.34. 

2.3.1 BLOQUE DE LA ANTENA 

Como se mencionó en la sección 1.4.2, existen varios tipos de antenas que se pueden 

utilizar para la recepción de imágenes meteorológicas. En el presente proyecto se 

construirán y se compararán dos de las antenas mencionadas en dicha sección, las 

cuales son: 

1) Antena Turnstile. 

2) Antena Cuadrifilar Helicoidal (QHA). 

Puesto que en los objetivos del presente proyecto no se consideró el diseño de la 

antena, la construcción de las dos antenas mencionadas se realizará con los diseños 

tomados de [25], [47] para la antena turnstile y de [20], [24] para la antena cuadrifilar 

helicoidal. Para cada una de estas antenas se mencionará de manera general los 

cálculos realizados y el proceso de construcción.  

Dado que los satélites transmiten a frecuencias que se encuentran entre los 137 y 138 

MHz, la frecuencia que se utilizará para los cálculos en ambas antenas será de 137.5 

MHz.  

Una vez finalizada la construcción de las antenas, las mismas serán probadas y sus 

resultados serán comparados, a fin de determinar que antena permite captar de mejor 

manera la señal en formato APT proveniente de los satélites NOAA.  

2.3.1.1 Antena Turnstile 

Se seleccionó la antena turnstile por las buenas características que presenta para  la 

recepción de la señal en formato APT (Automatic Picture Transmission) proveniente 

de los satélites NOAA y además por su facilidad de construcción [18]. 
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2.3.1.1.1 Cálculos de la antena turnstile 

Debido a que esta antena consta de dos dipolos, en primer lugar se calculará la 

longitud de cada uno de estos dipolos, para lo cual se utiliza la ecuación (2.1) [48]. 

w = $
Lxy4z

{
                                                              (!2.1) 

Donde: 

· 142.5: Es una constante que resulta de dividir la velocidad de la luz por 2 y 

multiplicar por un factor de velocidad  de 0.95 [48]. 

· F: es la frecuencia en MHz. 

· L: Longitud del dipolo  expresada en metros. 

wTU|qOrN$NW}$Nq~T}T =
1;Z4<

13@4<$$���
= 1403?$% 

Cada uno de los dipolos tendrá una longitud de 1403? metros y cada dipolo se dividirá 

en dos elementos, tal como se muestra en la Figura 2.35. 

 

Figura  2.35 División de los dipolos. 

Para el montaje de la antena se necesitará una estructura donde apoyar los dipolos, 

dicha estructura será una tabla triplex de 10x10 cm. 

Una vez realizados los cálculos para los dipolos se procede a realizar los cálculos de 

los cables coaxiales que permitirán tanto la conexión entre los dipolos, como la 
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conexión hacia el módulo RTL-SDR. Se debe tener en consideración que la 

impedancia característica del conector que posee del módulo RTL-SDR es de <0$�, tal 

como se mencionó en la sección 1.6.1, por lo que para asegurar una máxima 

transferencia de potencia, el cable coaxial de la antena que se conectará al módulo 

también debe presentar este valor de impedancia. 

En la Figura 2.36 se pueden observar las diferentes longitudes de cable coaxial que 

se necesitarán, así como también la impedancia característica de cada cable utilizado. 

Cabe mencionar que para el cálculo de las longitudes de los cables se necesitará 

conocer el valor de la constante de la velocidad de propagación que posee cada cable 

coaxial. 

§ Constante de la velocidad de propagación Cable RG58 – 0.66 [49]. 

§ Constante de la velocidad de propagación Cable RG59 – 0.82 [50]. 

 

 

Figura  2.36 Conexión y longitudes de los cables coaxiales. 

A continuación, se muestran los cálculos para *. 

* =
!

u
=

3 × 10#

13@4<$ × 10�
= Z1n41n$!% 

*

;
=
Z41n1n

;
× 04nZ = ;;4@$!% 

*

1Zz�$�
=
Z41n1n

1Z
× 04?? = $1Z$!% 

*

1Z�z$�
=
Z41n1n

1
× 04nZ = 1<$!% 
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2.3.1.1.2 Construcción de la antena turnstile 

Para la construcción de la antena turnstile se necesitarán los siguientes elementos. 

§ Cable coaxial RG58, 300 cm. 

§ Cable coaxial RG59, 100 cm. 

§ Tubo PVC de 4 cm de diámetro y 1.5 metros de largo para el mástil. 

§ Una tabla de 10x10 cm, para la base de los dipolos. 

§ Cautín y estaño para soldar las conexiones. 

§ Conector BNC macho. 

Los pasos para la construcción son: 

1. Cortar los dipolos y los cables coaxiales en base a las longitudes calculadas 

anteriormente. 

2. Realizar perforaciones en la tabla, para luego colocar los dipolos, tal como se 

muestra en la Figura 2.37. 

 

Figura  2.37 Base y elementos de los dipolos. 

3. Soldar las conexiones entre los cables coaxiales y  los 4 elementos de la antena, 

así como también las conexiones entre cables coaxiales, tal como se muestra 

en la  Figura 2.36. Colocar el conector BNC macho en el extremo del cable 

coaxial que va hacia el módulo RTL-SDR. 
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Una vez realizada todas las conexiones la antena estará lista para poder realizar las 

pruebas. En la Figura 2.38 se observa la antena ya terminada. 

 

Figura  2.38 Antena Turnstile. 

2.3.1.2 Antena Cuadrifilar Helicoidal 

Se seleccionó este tipo de antena como segunda opción debido a que presenta un 

mejor diagrama de radiación que la antena turnstile en el plano horizontal [18]. 

La principal característica de este tipo de antena es que consta de dos lazos 

resonantes de diferente longitud, donde, si aumenta el tamaño de un lazo se debe 

reducir el tamaño del otro. 

2.3.1.2.1 Cálculos de la antena cuadrifilar helicoidal 

Para la realización de los cálculos de este tipo de antena se utilizará una aplicación 

web, la cual fue utilizada en [20] y cuyos resultados  comparados a los obtenidos en 

[24] son muy similares. La aplicación web es conocida como calculadora de Jhon 

Coppens y se encuentra disponible en la página 

http://jcoppens.com/ant/qfh/calc.en.php.  
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En primer lugar, se deben ingresar los parámetros de la antena, tal como se muestra 

en la Figura 2.39. 

 

Figura  2.39 Datos ingresados en la calculadora de Jhon Coppens. 

En el Anexo B, se encuentra a detalle cada uno de los parámetros ingresados que se 

muestran en la Figura 2.39.  

Una vez ingresados todos estos valores se genera una serie de parámetros tanto para 

el lazo grande como para el lazo pequeño, lo cual permitirá la construcción de la 

antena, tal como se muestra en la Figura 2.40 y en la Figura 2.41. 

 

Figura  2.40 Resultados para el lazo grande. 
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Figura  2.41 Resultados para el lazo pequeño. 

2.3.1.2.2 Construcción de la antena cuadrifilar helicoidal 

Para la construcción de la antena se han utilizado los datos de la Figura 2.40 y de la 

Figura 2.41, por lo tanto, los materiales de construcción son los siguientes: 

§ Cable coaxial RG58, 700 cm. 

§ Tuvo PVC de 4 cm de diámetro y 200 cm de largo para el mástil. 

§ Tuvo PVC de 1 cm de diámetro y 200 cm de largo para los brazos. 

§ Cautín y estaño para soldar las conexiones. 

§ Conector BNC macho. 

Se utilizará cable coaxial RG58 puesto que este presenta una impedancia 

característica de <0$�, lo que permite que exista una máxima transferencia de potencia 

hacia el módulo RTL-SDR. 

Los pasos a seguir para la construcción son: 

1. La antena necesitará un total de 12 brazos, tal como se muestra en la Figura  

2.42, los cuales se dividen de la siguiente manera: 
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§ 4 brazos para los extremos de la antena (lazo grande) con una medida de 

12. 5 cm. 

§ 4 brazos para los extremos de la antena (lazo pequeño) con una medida 

de 11.7 cm. 

§ 2 brazos intermedios de 13.5 cm para el lazo grande. 

§ 2 brazos intermedios de 12.7 cm para el lazo pequeño. 

 

Figura  2.42 Brazos de la antena. 

2. Luego, se procede a medir y perforar el mástil  en base a los datos que se 

muestran en la Figura 2.40 y en la Figura 2.41. Posteriormente cada uno de los 

brazos tienen que ser colocados en el mástil, tal como se muestra en la Figura 

2.43. Por último en los brazos intermedios se deben realizar orificios a 1 cm de 

los extremos para que atraviese el cable coaxial. 

 

Figura  2.43 Colocación de los brazos en el mástil de la antena. 
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3. Una vez colocados los brazos se procede a colocar el cable coaxial, para lo 

cual, el lazo grande es dividido en dos partes de igual longitud, mientras que al 

lazo pequeño no se le realiza ningún corte. Los extremos del lazo grande se 

asociarán con las letras A y B, y los extremos del lazo pequeño  con las letras 

C y D. Una vez colocados los cables de conexión la antena lucirá tal como se 

muestra en la Figura 2.44.  

 

Figura  2.44 Brazos y cable coaxial de la antena. 

4. Una vez colocados los cables se deben soldar las conexiones que existen tanto 

en la parte superior como en la parte inferior de la antena, tal como se muestra 

en la Figura 2.45 y en la Figura 2.46 respectivamente. En el extremo del cable 

que va hacia el módulo RTL-SDR se debe colocar el conector BNC macho. 

 

Figura  2.45 Conexión superior de la antena. 
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Figura  2.46 Conexión inferior de la antena. 

Una vez realizadas las conexiones se observa que los tramos B, C y D forman un 

conductor único, debido a que la malla y el núcleo del cable coaxial se sueldan. 

2.3.2 BLOQUE DEL MÓDULO RTL-SDR 

Este bloque hace referencia al módulo RTL-SDR que se utilizará para la realización 

del presente proyecto y cuyas características fueron mencionadas en la sección 1.6.1. 

Así también, en dicha sección se mencionó que este dispositivo consta principalmente 

de dos chips, el primero es el sintonizador R820T y el segundo es el demodulador 

RTL2832U cuyas características técnicas se mencionaron en la sección 1.6.1.1 y 

1.6.1.2 respectivamente. 

Al módulo RTL-SDR no se le realizará ningún tipo de configuración directamente, tan 

solo será necesario conocer los diferentes valores de ganancia y que además pueda 

ser reconocido y que trabaje conjuntamente con la aplicación GNU Radio Companion, 

para la cual su instalación y configuración, detallada en la sección 2.1.1, debió ser 

realizada correctamente.  

2.3.3 BLOQUE DE ADQUISICIÓN 

Este bloque con la ayuda de la antena y del módulo RTL-SDR permitirá el cumplimiento 

del requisito a (ver sección 2.1). 
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Previamente a la realización del esquema de recepción de imágenes meteorológicas 

en la aplicación GNU Radio Companion, se revisó y comparó  la documentación 

presentada en  [21], [51] y [52]. 

Posteriormente a la revisión de la documentación, se concluyó que se debe determinar 

el ancho de banda que se necesitará para la adquisición de la señal en formato APT 

que se encuentra modulada en frecuencia, para lo cual, en primer lugar se debe 

calcular el índice de modulación (�). Mediante la ecuación (2.2) [53], se calcula el 

índice de modulación que presenta la señal APT modulada en frecuencia.  

    � =
t,

,�
                                                                        (2.2)!

Donde: 

· tu: Es es el máximo cambio de frecuencia pico. 

· u�: Es la frecuencia moduladora máxima. 

· �: Índice de modulación. 

Como se mencionó en la sección 1.4.1.5, el cambio máximo de frecuencia pico que 

presenta la señal APT modulada en frecuencia es de 17 KHz, y la frecuencia 

moduladora máxima es la subportadora de 2400 Hz. Reemplazando estos datos en la 

ecuación (2.2) se tienen lo siguiente: 

� =
1@$���

Z4;$���
= @40n 

Dado que el índice de modulación calculado es mayor que uno, se hace uso de la regla 

de Carson para el cálculo del ancho de banda, esta regla asegura que pasará la 

suficiente potencia de las bandas laterales, asegurando la inteligibilidad plena de la 

señal. La regla de Carson establece lo siguiente [53]: 

�� = Z(tu M u�)                                        (2.3) 

Donde: 

· tu: Es es el máximo cambio de frecuencia pico. 

· u�: Es la frecuencia moduladora máxima. 
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Reemplazando los valores de la señal APT antes mencionados en la ecuación (2.3), 

se tienen lo siguiente: 

�� = Z(1@$��� M Z4;$���) = 3n4n$��� 

El ancho de banda calculado para la adquisición de la señal en formato APT es de 38.8 

KHz. Para el caso del presente proyecto, se redondeará este valor calculado al 

inmediato superior, es decir, 39$KHz. Luego de adquirida la señal modulada en 

frecuencia se tiene que demodularla para obtener la señal modulada en amplitud (AM), 

la cual, contiene la información del sensor AVHRR/3. Por último, se almacenará la 

señal AM para su posterior decodificación.  

Como se mencionó en la sección 1.4.1.3 el tiempo de visibilidad calculado de 15.7 

minutos para un satélite NOAA es un caso ideal, por lo tanto, para el presente proyecto 

se realizará la adquisición de la señal en formato APT durante un tiempo de 11 minutos. 

Este tiempo ha sido seleccionado teniendo en consideración que en el inicio del 

horizonte, cuando el satélite empieza a ser visible, y en el fin del horizonte, cuando el 

satélite deja de ser visible no se podrá captar adecuadamente la señal en formato APT. 

En la Figura 2.47 se puede observar el tiempo de adquisición (11 minutos), en 

referencia a la porción de órbita que recorre el satélite NOAA sobre el horizonte. 

 

Figura  2.47 Tiempo de adquisición de la señal en formato APT. 

En la Figura 2.48 se muestra el esquema realizado en la aplicación GNU Radio 

Companion. 
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Figura  2.48 Esquema de recepción en GNU Radio Companion 



83 
 

A continuación, se describe la configuración realizada en los diferentes bloques 

presentes en el esquema de la Figura 2.48. 

§ RTL-SDR Source: Este bloque se  encarga de realizar la comunicación entre 

la aplicación GNU Radio Companion y el módulo RTL-SDR que se encuentra 

conectado a la Raspberry Pi. 

En este bloque se configuraron los siguientes parámetros: 

Ø Frecuencia de muestreo: La frecuencia de muestreo configurada en este 

bloque es la frecuencia de muestreo práctica a la cual trabaja el chip 

RTL2832U, el cual se encuentra embebido en el módulo RTL-SDR; esta 

frecuencia en base a [54] debe encontrarse en el rango comprendido 

entre 225 – 300 KHz y 900 - 3200 KHz para obtener un correcto 

funcionamiento del chip. Para el caso del presente proyecto, se ha 

seleccionado 256 KHz, puesto que este valor es un múltiplo entero de 

11025 Hz, que es la frecuencia que necesita el software WXtoImg. 

Además, esta frecuencia de muestreo cumple con el criterio de Nyquist, 

siendo mayor al doble del ancho de banda de la señal en banda base (39 

KHz). 

Ø Frecuencia central: Es la frecuencia de transmisión de la señal en 

formato APT de los satélites NOAA, ver Tabla 1.5; por lo tanto este 

parámetro puede tomar 3 diferentes valores dependiendo del satélite del 

cual se desee captar la señal. 

Ø Ganancia: Debido a que las antenas que se utilizarán en el presente 

proyecto son de baja ganancia, se seleccionó un valor de ganancia alto 

del módulo RTL-SDR, el cual es 48 dB, ver Figura 2.13.  

§ Low Pass Filter: Un filtro pasa bajos que permite suprimir aquellas frecuencias 

que no son necesarias. 

En este bloque se configuraron los siguientes parámetros: 

Ø Frecuencia de muestreo: La misma que el bloque anterior (bloque RTL-

SDR Source), 256 KHz. 



84 
 

Ø Frecuencia de corte: Dado que los datos de entrada y salida de este 

bloque son de tipo complejo, el valor configurado en este parámetro debe 

ser la mitad  del ancho de banda necesario para la adquisición de la señal 

en formato APT, es decir, 19.5 KHz. Con esto se obtiene 19.5 KHz para 

la parte real y 19,5 KHz para la parte imaginaria; obteniendo así, los 39 

KHz calculados anteriormente con la ecuación (2.3). 

Ø Anchura de transición: 1 KHz 

Ø Ventana: En este parámetro se configuró el tipo de ventana que se usa 

en el filtro. Para el caso del presente proyecto, se ha seleccionado la 

ventana de Hamming, ya que esta ventana presenta buenas 

características, permitiendo reducir el rizado en la banda pasante y en la 

banda suprimida.  

Ø Diezmado: 5, este valor permite obtener a la salida del bloque una 

frecuencia de muestreo dividida por 5, es decir 51.2 KHz. Este diezmado 

se realiza a fin de obtener posteriormente una frecuencia de muestreo de 

11025 Hz, la cual es la frecuencia de muestreo que necesita el software 

WXtoImg. 

§ WBFM Receive: Este bloque es un demodulador FM por cuadratura23,  permite 

realizar la demodulación de la señal en formato APT modulada en frecuencia 

transmitida por los satélites NOAA y así obtener la señal modulada en amplitud 

(AM). 

En este bloque se configuraron los siguientes parámetros: 

Ø Tasa de cuadratura: Es la frecuencia de muestreo que existe a la salida 

del bloque anterior (bloque Low Pass Filter), es decir, 51.2 KHz. 

§ Rational Resampler: Este bloque permitirá realizar un re-muestreo24 de la 

señal AM,  obteniendo una tasa de muestreo de 11025 Hz a partir de 51.2 KHz, 

                                            
23 Demodulador FM por cuadratura, este demodulador extrae la señal de información mediante la 
multiplicación de la señal modulada FM recibida y la señal en cuadratura de esta señal modulada 
(desfasada 90°). 
24 Re-muestreo, hace referencia a la obtención de una nueva frecuencia de muestreo a partir otra que 
fue multiplicada por un factor de interpolación y divida por un factor de diezmado. 
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esto debido a que el software WXtoIMG necesita que la señal AM se encuentre 

muestreada a esta frecuencia para poder realizar la decodificación. 

§ Multiply Const: La función de este bloque es la de controlar el volumen del 

audio, el cual tiene un valor mínimo de 1 y máximo de 10, y un valor por defecto 

de 3. 

§ Wav File Sink: Este bloque es un sumidero de audio, el cual permitirá  

almacenar  la señal AM en un archivo de audio, cuya extensión es .WAV25. Este 

archivo de audio almacenado es aquel que posteriormente será decodificado. 

2.3.4 BLOQUE DE DECODIFICACIÓN 

Este bloque permitirá el cumplimiento del requisito b, el cual consiste en realizar la 

decodificación a un formato de imagen. Esta decodificación se realizará a la señal 

modulada en amplitud (AM), la cual ha sido almacenada previamente por el bloque de 

adquisición. 

El software WXtoImg permitirá realizar la decodificación mediante la línea de 

comandos o mediante la interfaz gráfica del software. 

En el presente proyecto se escogió utilizar la línea de comandos, para lo cual se 

dispone del siguiente formato, el cual se ejecutará en la shell26 del Raspberry Pi: 

“wxtoimg  [-a] [-b] [-e option] input.wav imagen.png” 

A continuación, se describirá cada una de las opciones que presenta el formato 

mencionado: 

§ -N: Muestra una imagen donde aparece el canal A y el canal B. 

§ -a: Muestra una imagen del canal A. 

§ -b: Muestra una imagen del canal B. 

§ -e option: Es una opción de mejora y siempre tiene que ir acompañado de una 

de las siguientes opciones. 

                                            
25 WAVE form audio file format, es un formato de audio digital normalmente sin compresión de datos 
que admite diversas resoluciones y velocidades de muestreo. 
26 Shell o intérprete de comandos, es un programa informático que provee una interfaz de usuario para 
acceder a los servicios del sistema operativo. 
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Ø ZA: Esta opción permite tener una mejora mediante el aumento en el 

contraste saturado de las regiones cuyas temperaturas son muy bajas y 

muy altas. 

Ø MB: Esta opción permite mostrar de mejor manera dónde se producen 

las precipitaciones más fuertes en las tormentas.  

Ø MD: Es una modificación de la opción MB, presentando mejoras dentro 

de los grises. 

Ø BD: Es una opción de mejora para huracanes, permite destacar ciertas 

temperaturas de la tormenta que están relacionadas con la intensidad del 

huracán. 

Ø HF: Es una opción utilizada para la identificación de nubes asociadas con 

tormentas eléctricas. 

Ø JF: Es una opción híbrida, utilizada para resaltar temperaturas tanto de 

la superficie del mar como de aquellas nubes asociadas a tormentas 

eléctricas. 

Ø NO: Esta opción mejora el contraste de las regiones más oscuras de la 

tierra, del mar y el color de las nubes frías, permitiendo tener detalles 

más finos. 

Ø HVC: Esta opción crea una imagen en falso color. 

Ø HVCT: Similar a la opción anterior, pero con colores más indicativos de 

la temperatura de la tierra.  

Ø MCIR-precip: Crea una imagen en falso color, aclarando aquellas zonas 

donde existen precipitaciones. 

Ø sea: Crea una imagen en falso color basado en el la temperatura 

superficial del mar. Las nubes altas y la tierra aparece de color negro. 

Ø therm: Crea una imagen en falso color basado en el la temperatura. 

Proporciona una buena forma de visualizar las temperaturas de las 

nubes. 

Ø invert: Crea un negativo en escala de grises, estableciendo el negro a 

blanco y el blanco al negro. 

Ø bw: crea una imagen en blanco y negro. 
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§ Input.wav: Es el archivo de extensión .WAV que fue previamente almacenado 

por la aplicación GNU Radio Companion. 

§ imagen.png: Es la imagen que se obtendrá luego de realizar la decodificación, 

y cuya extensión será .png. 

Dado que existen diferentes variantes de las imágenes, para el presente proyecto se 

han seleccionado 3 de estas variantes, las cuales son:  

§ -a 

§ -b  

§ -e therm 

Se seleccionaron las variantes –a y –b con el fin de obtener  por separado las imágenes 

de luminancia tanta del canal A como del canal B, así también, se seleccionó la opción 

de -e therm, la cual entrega una imagen térmica.  

La razón por la cual se seleccionó mostrar una imagen térmica, es debido a que la 

temperatura es una de las magnitudes más utilizadas para describir el estado de la 

atmósfera. 

2.3.5 BLOQUE DE ALMACENAMIENTO Y VISUALIZACIÓN 

Este bloque permitirá el cumplimiento de los requisitos c y d, ver sección 2.1. 

2.3.5.1 Almacenamiento 

Para el cumplimiento del requisito c, se utilizará el gestor  de  base de datos MySQL,  

la herramienta web phpMyAdmin y scripts desarrollados en Python27, PHP y HTML. 

En primer lugar, se creará una base de datos denominada , la cual 

estará basada en un modelo relacional28. Dentro de la tabla se crearán 

                                            
27 Python, es un lenguaje de programación con un enfoque simple pero efectivo a la programación 
orientada a objetos. 
28 Modelo relacional, es un modelo que permite establecer interconexiones y relacionar datos de 
diferentes tablas.  
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dos tablas denominadas  y , y por medio de una clave 

foránea29 se establecerá una relación entre las dos tablas antes mencionadas.  

En la Figura 2.49 se observa la base de datos que se utilizará en el presente proyecto.

 

Figura  2.49 Base de datos para el sistema prototipo. 

La tabla  contendrá el nombre de los tres satélites NOAA de los cuales 

se obtendrá las imágenes, los cuales estarán asociados a un identificador único. Los 

campos que componen esta tabla son los siguientes: 

§ sat-id: Identificador tipo INT, único para cada satélite y clave foránea de la tabla 

. 

§ Nombre: Es el nombre de los satélites y es de tipo VARCHAR. 

La tabla  contendrá las imágenes provenientes de cada uno de los tres 

satélites NOAA. Los campos que componen esta tabla son los siguientes: 

§ id: Identificador tipo INT auto incrementable, que permitirá mostrar las imágenes 

en la aplicación web de una manera ordenada (ascendente). 

§ nombre: Es el nombre que tendrá la imagen y será de tipo VARCHAR. 

§ Imagen: En este campo se guardará la imagen y será de tipo LONGBLOB. 

§ fecha: Este campo contendrá la fecha en la cual fue almacenada la imagen y 

será de tipo DATE. 

                                            
29 Clave foránea (foreing key), identifica una columna o un grupo de columnas en una tabla que se 
refiere a una columna o un grupo de columnas en otra tabla. 
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§ idsat: Es el identificador único de cada satélite, el cual es asignado en el campo 

sat-id de la tabla . 

Como se observa en la base de datos de la Figura 2.49 el campo sat-id de la tabla 

 es la clave foránea del campo idsat de la tabla , por 

lo tanto, el campo idsat solo podrá tomar aquellos valor que se encuentren 

configurados en el campo sat-id. 

A continuación, se describirá el proceso de implementación para el almacenamiento. 

Mediante la herramienta web phpMyAdmin se crea la base de datos, las tablas y la 

relación entre estas, para lo cual, se debe ingresar al navegador web de la Raspberry 

Pi y colocar “localhost/phpmyadmin”. Luego, ingresar como usuario root utilizando la 

contraseña ingresada en el paso  5 de la sección 2.1.4.  

En la Figura 2.50 se muestra la base de datos y las tablas creadas dentro de esta, así 

como también, la clave foránea. 

 

Figura  2.50 Base de datos, tablas y clave foránea. 

Luego, dentro de la tabla  en el campo Nombre se ingresan los 

nombres “NOAA_15”, “NOAA_18” y “NOAA_19” y en el campo sat-id los 

identificadores únicos “1”, “2” y “3”, tal como se muestra en la Figura 2.51.  
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Figura  2.51 Nombre e identificador único de los satélites NOAA. 

Utilizando el lenguaje de programación Python se ha desarrollado un código que 

permite realizar la conexión, autenticación y almacenamiento a la base de datos de 

cada una de las tres imágenes que han sido previamente adquiridas y decodificadas 

por los bloques anteriores.  

En el Código 2.1 se muestra, para el caso de la imagen del canal A,  como se realiza 

la conexión, autenticación y almacenamiento a la base de datos. 

En primer lugar mediante los comandos open, read y close se abre, se lee y se cierra 

la imagen respectivamente, luego, mediante el comando MySQLdb.connect se 

realiza la conexión y autenticación a la base de datos posteriormente  

en la variable cursor se establece un puntero a la base de datos, y por último mediante 

los comandos execute y commit se almacena y efectúan los cambios en la base de 

datos. En el caso de un almacenamiento exitoso retornará la frase “Ingreso exitoso de 

la imagen del Canal-A” y en el caso de un fallo en el almacenamiento retornará “fallo”. 

 

Código 2.1 Conexión, autenticación y alamcenamiento a la base de datos para el caso de la 

imagen del canal A. 
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2.3.5.2 Visualización  

Para el cumplimiento del requisito d,  se implementará una aplicación web sobre un 

servidor Apache. Esta aplicación constará de 4 Interfaces, las cuales son las 

siguientes: 

§ Inicio 

§ Galería 

§ Información 

§ Estado del Raspberry Pi 

2.3.5.2.1 Inicio 

Esta opción de la aplicación web se divide en 3 secciones. En la primera de ellas se 

encuentra un link que re-direccionará hacia la página web oficial de la NOAA, en la 

segunda sección se encuentra una breve descripción del presente proyecto, y en la 

tercera y última sección, se muestran las principales características de cada uno de 

los satélites NOAA de los cuales se obtendrán las imágenes meteorológicas. 

Así también, en la tercera sección se puede re-direccionar hacia una página web que 

realiza el tracking online de los satélites NOAA en tiempo real. A continuación se 

muestra la interfaz web Inicio implementada. En la Figura 2.52 se muestra la sección 

1 y 2, y en la Figura 2.53 la sección 3. 

 

Figura  2.52 Sección 1 y 2 de la interfaz web Inicio. 
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Figura  2.53 Sección 3 de la interfaz web Inicio. 

2.3.5.2.2 Galería 

En esta opción de la aplicación web se puede seleccionar el satélite del cual se desea 

ver las imágenes meteorológicas, para lo cual se ha desarrollado un código escrito en 

lenguaje PHP embebido en HTML. 

Por ejemplo, para el satélite NOAA-15, el Código 2.2 mediante los comandos query y 

fetch_assoc permite mostrar cada una de las imágenes que se encuentren 

almacenadas dentro de la tabla  y que estén asociadas con el 

identificador único del satélite NOAA-15. 

 

Código 2.2 Código para mostrar todas las imágenes almacenadas del NOAA-15. 
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Adicionalmente, dado que todas las imágenes se almacenan con su respectiva fecha, 

se implementa un motor de búsqueda por fechas, el cual permite mostrar las imágenes 

que se encuentren dentro del rango de fechas ingresadas por los usuarios. 

En primer lugar, se crea  una forma utilizando el lenguaje de programación HTML, para 

lo cual se ha desarrollado el Código 2.3. Esta forma  permite a los usuarios ingresar el 

rango de fechas de la búsqueda. 

 

Código 2.3 Motor de búsqueda. 

En cuanto a la selección y visualización de las imágenes, para el caso del satélite 

NOAA-15, que se encuentren dentro del rango de fechas seleccionado, se ha 

desarrollado el Código 2.4. 

 

Código 2.4 Código para mostrar las imágenes con el motor de búsqueda. 
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En la Figura 2.54 se muestra implementada la interfaz web Galería, donde se observa 

que existen tres opciones: Imágenes NOAA-15, Imágenes NOAA-18 e Imágenes 

NOAA-19; cada una de estas opciones permite seleccionar las imágenes de los 

satélites NOAA- 15, NOAA-18  y NOAA-19 respectivamente.  

 

Figura  2.54 Galería de la aplicación web. 

Una vez que se seleccione  una de las tres opciones que se muestran en la Figura 

2.54, se desplegarán todas las imágenes que se encuentren almacenadas en la tabla 

 y que pertenezcan al satélite seleccionado. 

Para utilizar el motor de búsqueda, en primer lugar se debe ingresar el rango de fechas 

y luego pulsar el botón Buscar, de esta manera se desplegarán todas aquellas 

imágenes que se encuentren dentro del rango ingresado. 

En la Figura 2.55 se muestra implementada la interfaz web para el caso en el que se 

utilice el motor de búsqueda por fechas.  
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Figura  2.55 Imágenes seleccionadas por el motor de búsqueda. 

2.3.5.2.3 Información  

En esta opción de la aplicación web se muestra el esquema del prototipo receptor de 

imágenes meteorológicas, los requisitos que cumple y una explicación de su 

funcionamiento. 

En la Figura 2.56 se muestra implementada la interfaz web Información. 

 

Figura  2.56 Interfaz web Información. 
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2.3.5.2.4 Estado del Raspberry Pi 

En esta opción de la aplicación web los usuarios pueden observar en tiempo real 

algunos parámetros de la Raspberry Pi, tales como: 

§ La versión del kernel30. 

§ La temperatura del CPU. 

§ La distribución de la memoria. 

§ El procesamiento del CPU. 

Para la implementación de esta interfaz web se ha utilizado el código que se encuentra 

disponible en [55], el cual utiliza scripts desarrollados en HTML y NODE.js31. 

En el Anexo C se encuentra detallado la instalación y configuración de los paquetes 

necesarios para el correcto funcionamiento de NODE.js.  

En la Figura 2.57 se muestra el panel de monitorización que se podrá observar en la 

interfaz web Estado del Raspberry Pi.  

 

Figura  2.57 Interfaz web Estado del Raspberry Pi. 

                                            
30 Kernel, es un software que constituye una parte fundamental del sistema operativo, facilita a los 
distintos programas acceso seguro al hardware. 
31 NODE.js, es un entorno de ejecución multiplataforma de código abierto que utiliza como lenguaje de 
programación JavaScript. 
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De acuerdo al esquema de la Figura 2.34, la placa Raspberry Pi se encuentra en un 

entorno de red de área local inalámbrico (WLAN), por lo que todos los usuarios que se 

encuentra en la misma red y deseen ingresar a la aplicación web para observar las 

imágenes, tendrán que realizar el procedimiento de la Figura 2.58. 

 

Figura  2.58 Diagrama de secuencia para visualizar las imágenes. 
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3 CAPÍTULO 3: PRUEBAS Y RESULTADOS 

3.1 PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD DEL PROTOTIPO 

Las pruebas de funcionalidad del prototipo han sido realizadas en base a los requisitos 

mencionados en la sección 2.1, por lo tanto, las pruebas se han dividido en cuatro 

fases. 

1) Fase de adquisición. 

2) Fase de decodificación. 

3) Fase de almacenamiento. 

4) Fase de visualización. 

Para la realización de las pruebas en las diferentes fases, los componentes de 

hardware y software que se utilizarán son los siguientes: 

§ Componentes de Hardware 

ü Antena (Turnstile o Cuadrifilar Helicoidal) 

ü Pigtail BNC hembra a SMA macho 

ü Módulo RTL-SDR 

ü Placa Raspberry Pi 

ü Mouse 

ü Pantalla 

ü Teclado 

ü Access Point 

§ Componentes de Software 

ü GNU RADIO Companion 

ü WXtoImg 

ü Servidor LAMP  

ü Python 

Para la realización de las fases de adquisición, decodificación y almacenamiento se ha 

desarrollado un código utilizando el lenguaje de programación Phyton, el cual permitirá 
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realizar  las pruebas de dichas fases de manera automática. El código completo se 

encuentra en el Anexo E (digital). 

Dado que la hora exacta a la cual los satélites NOAA transmiten sobre el territorio 

continental ecuatoriano es diferente para cada día, se utiliza la técnica de web 

scraping32 para extraer la información de la hora exacta de transmisión para cada uno 

de los satélites NOAA.  La página web de la cual se extraen dichas horas es 

www.n2yo.com.  

En la Figura 3.1 se puede observar el diagrama de flujo del código desarrollado para 

la automatización de las fases de adquisición, decodificación y almacenamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
32 Web scraping, es una técnica utilizada mediante programas de software para extraer información de 
sitios web. 

INICIO 

horaexe 

≤ 14:00 

tar =00:03 
 

La adquisición 
empieza en la tarde 

La adquisición 
empieza en la 

madrugada 

tar =14:03 

1 

Iniciando el 
programa… 

No 

Sí 

horaexe_hora = 24 – horaexe(0:2) 
 

horaexe_min = 60 – horaexe(3:5) 
 

horaexe_hora = 13 – horaexe(0:2) 
 

horaexe_min = 60 – horaexe(3:5) 
 

3 
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horaexe =! tar 

1 

t_espera_h = horaexe_hora – 1 
 

t_espera_m = horaexe_min – 1 
 

t_espera_h >0 

Sleep 1 hora  

Faltan “t_espera_h” horas y 
“t_espera_m” minutos para 

el scap 

Sí 

t_espera_h = t_espera_h - 1 

t_espera_m ≥ 3 

Sleep 4 minutos 

Faltan  “t_espera_m” 
minutos para el scap 

t_espera_h = t_espera_h - 4 

No 

Sí 

No 

2 

     …..… 

Actualización de la variable  horaexe  

Sí 

En  pocos minutos 
empezará el web scraping 

No 
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Figura  3.1 Diagrama de flujo de automatización. 

A continuación se describen de manera general las variables y los procesos que se 

muestran en el diagrama de flujo de la Figura 3.1. 

§ Al iniciar el programa, en la variable horaexe se almacena la hora del sistema 

de la Raspberry Pi a la cual se ejecutó el programa, por ejemplo, si el programa 

se ejecuta a las 11:00 am, en la variable horaexe se almacena dicha hora. 

Luego, en el caso de que la hora almacenada en la variable horaexe sea menor 

a 14:00 se establece que la variable tar sea igual a 14:03; caso contrario la 

variable tar es igual a 00:03. 

§ Las variables horaexe_hora, horaexe_min, t_espera_h y t_espera_m 

permiten establecer cuantas horas y cuantos minutos faltan para realizar el web 

scraping. Por ejemplo, si la variable horaexe es igual a 11:00, entonces, la 

variable tar es igual a 14:03; y en pantalla se observará “Faltan 2 horas y 59 

minutos para el web scraping”. Este tiempo restante para empezar con el web 

scraping se actualiza cada hora, y cuando falte menos de una hora se actualiza 

cada 4 minutos. 

scraping() 

ordenar() 

adq() 

alm() 

2 

3 
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§ Cuando falte entre 1 y 3 minutos para la hora almacenada en la variable tar 

aparecerá en pantalla “En pocos minutos empezará el web scraping”. Luego, se 

actualiza la variable horaexe cada 25 segundos y se compara con la variable 

tar, y cuando estas dos variables sean iguales se pasa al proceso de scraping. 

§ En el proceso scraping se obtiene para cada uno de los satélites NOAA la hora 

en la cual se encontrarán transmitiendo sobre el territorio continental 

ecuatoriano, es decir, en este proceso se obtienen tres diferentes horas, cada 

una de ellas correspondiente a cada uno de los tres satélites NOAA. 

§ En el proceso ordenar se ordena de menor a mayor las tres horas obtenidas en 

el proceso anterior mediante la técnica de web scraping. Este ordenamiento se 

realiza a fin de que los siguientes procesos se ejecuten de forma ordenada.  

§ Luego de tener las tres horas ordenadas de menor a mayor, en el proceso adq 

se establece cuantas horas y minutos faltan  para pasar el proceso alm, esto se 

establece en base a la hora actual del sistema de la Raspberry Pi y las tres 

horas obtenidas. 

§ El proceso alm se ejecuta en tres ocasiones, es decir, en cada una de las tres 

horas obtenidas y ordenadas por los procesos anteriores. En el proceso alm en 

primer lugar se ejecuta el archivo de GNU Radio Companion que realiza la 

adquisición de la señal en formato APT, ver Figura 2.48, luego, realiza la 

decodificación mediante la ejecución del comando del software WXtoImg 

establecido anteriormente en la sección 2.3.4, y por último se realiza el 

almacenamiento de las imágenes dentro de la base de datos. 

Las imágenes se encuentran disponibles en la aplicación web implementada 

aproximadamente 15 minutos después de ejecutarse el proceso alm. 

Una vez finalizado por completo el proceso alm, se repite todo el procedimiento 

mencionado, es decir que el código implementado permite obtener las imágenes 

meteorológicas todos los días, sin la necesidad de ejecutarlo cada día. 
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3.1.1 FASE DE ADQUISICIÓN 

Las pruebas a realizarse en esta fase tienen como objetivo la comprobación de que la 

señal en formato APT (Automatic Picture Transmission) transmitida por los satélites 

NOAA está siendo adquirida correctamente. 

Como se mencionó en la sección 2.3.1, para el presente proyecto se construyeron 2 

antenas, por lo tanto se realizarán las pruebas tanto con la antena cuadrifilar helicoidal 

como con la antena turnstile. 

Cabe recalcar que cada satélite NOAA transmite la señal en formato APT a una 

frecuencia diferente, ver Tabla 1.5, por lo tanto, para la realización de las pruebas el 

parámetro “Frecuencia central” del bloque “RTL-SDR Source”  tomará el valor 

correspondiente a la frecuencia de transmisión de la señal APT de cada satélite, tal 

como se mencionó en la sección 2.3.3. 

Previamente a la adquisición de la señal en formato APT se obtendrá la hora a la cual 

los satélites NOAA transmiten sobre el territorio continental ecuatoriano; para el caso 

del satélite NOAA-15 dicha hora se obtiene mediante el Código 3.1, el cual es un 

fragmento del código de automatización. 

 

Código 3.1 Código del web scraping para el NOAA-15. 
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En la Figura 3.2 se puede observar la página web y la hora que se obtendrá luego de 

ejecutar el Código 3.1, para el caso del satélite NOAA-15. Así también, en la Figura 

3.3 y Figura 3.4 se muestra la página web y las horas que se obtendrán para los 

satélites NOAA-18 y NOAA-19 respectivamente. Dichas horas son en las que cada 

uno de los satélites NOAA se encontrarán transmitiendo sobre el territorio continental 

ecuatoriano. 

 

Figura  3.2 Fecha y hora para el satélite NOAA-15. 

 

Figura  3.3 Fecha y hora para el satélite NOAA-18. 
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Figura  3.4 Fecha y hora para el satélite NOAA-19. 

Cabe mencionar, que la placa Raspberry Pi necesita  una conexión a Internet para que 

se  pueda obtener el dato de la hora de cada uno de los satélites NOAA. 

3.1.1.1 Pruebas con la antena cuadrifilar helicoidal 

Como se puede observar en la Figura 3.2, Figura 3.3 y Figura 3.4 las tres horas 

correspondientes a la transmisión sobre el territorio continental ecuatoriano de los 

satélites NOAA-15, NOAA-18 y NOAA-19 respectivamente para el 24 de Octubre del 

2016  son las siguientes: 

§ NOAA-15: 18:27 

§ NOAA-18: 18:42 

§ NOAA-19: 14:40 

En la Figura 3.5 se muestra el esquema de conexión de los diferentes elementos  que 

conforman el prototipo para la realización de las pruebas con la antena cuadrifilar 

helicoidal. 
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Figura  3.5 Esquema para pruebas con la antena QHA. 

Mediante la ejecución del esquema realizado en la aplicación GNU Radio Companion, 

ver Figura 2.48, se comprueba si la señal APT de los satélites NOAA está siendo 

adquirida correctamente. 

En la Figura 3.6, Figura 3.7 y Figura 3.8   se muestra la señal que está siendo adquirida 

de los satélites NOAA-19, NOAA-15 y NOAA-18 respectivamente; estas imágenes se 

obtienen luego de que la señal pasa por el filtro pasa bajos.  

 

Figura  3.6 Señal APT del satélite NOAA-19. 
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Figura  3.7 Señal APT des satélite NOAA-15. 

 

Figura  3.8 Señal APT del satélite NOAA-18. 
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Como se puede observar en la Figura 3.6, Figura 3.7 y Figura 3.8 la señal en formato 

APT está siendo adquirida adecuadamente por el sistema prototipo. 

3.1.1.2 Pruebas con la antena turnstile 

Debido a que existe un solo prototipo, las pruebas con la antena turnstile se realizaron 

en un día diferente de las pruebas realizadas con la antena cuadrifilar helicoidal.  

Las tres horas obtenidas para el 26 de Octubre del 2016 para cada uno de los tres 

satélites NOAA son las siguientes: 

§ NOAA-19:  14:17 

§ NOAA-18:  18:19 

§ NOAA-15:  19:18 

En la Figura 3.9 se muestra el esquema de conexión de los elementos que conforman 

el prototipo para las pruebas a realizarse con la antena turnstile. 

 

Figura  3.9 Esquema para pruebas con la antena turnstile. 

Al igual que en las pruebas con la antena cuadrifilar helicoidal la comprobación de que 

la señal APT está siendo adquirida correctamente se realiza mediante la ejecución del 

esquema realizado en la aplicación GNU Radio Companion, ver Figura 2.48. 

En la Figura 3.10, Figura 3.11 y Figura 3.12  se muestra la señal que está siendo 

adquirida de los satélites NOAA-19, NOAA-15 y NOAA-18 respectivamente, estas 

imágenes se obtienen luego de que la señal pasa por el filtro pasa bajos.  
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Figura  3.10 Señal APT del satélite NOAA-19. 

 

Figura  3.11 Señal APT del satélite NOAA-15. 
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Figura  3.12 Señal APT del satélite NOAA-18. 

Como se puede observar en la Figura 3.10, Figura 3.11 y Figura 3.12 la señal en 

formato APT está siendo adquirida, pero con mayor degradación que con la antena 

cuadrifilar heicoidal. 

Cabe mencionar que las imágenes de la Figura 3.6, Figura 3.7, Figura 3.8, Figura 3.10, 

Figura 3.11 y Figura 3.12, fueron capturadas a los 6 minutos de haber empezado a 

realizar la adquisición de la señal en formato APT, es decir, aproximadamente a la 

mitad del tiempo total en el que se realiza la adquisición, tal como se mencionó en la 

sección 2.3.3. 

Cabe recalcar, que en base al esquema de la Figura 2.48, la señal modulada en 

amplitud (AM) que contiene la información obtenida por el sensor AVHRR/3 está 

siendo almacenada como un archivo de audio cuya extensión es .WAV, su frecuencia 

de muestreo es de 11025 Hz y tiene un tamaño en promedio de 15 MB, por lo tanto, 

otra forma de comprobar que la señal en formato APT está siendo adquirida es 

mediante la reproducción de este archivo de audio.  
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3.1.2 FASE DE DECODIFICACIÓN 

El objetivo de esta fase es la decodificación del archivo de audio de extensión .wav 

que contiene la información del sensor AVHRR/3 y que ha sido adquirido previamente 

por la aplicación GNU Radio Compaion.  

En primer lugar, se realiza la decodificación para las señales adquiridas con la antena 

cuadrifilar helicoidal y posteriormente con la antena turnstile. 

El Código 3.2 es otro  fragmento del código de automatización, el cual se ejecuta en la 

shell de la Raspberry Pi y  permite mediante el software WXtoImg obtener la imagen 

del canal A, la imagen del canal B y la imagen térmica,  tal como se mencionó en la 

sección 2.3.4.  

 

Código 3.2 Comando para la decodificación de la señal en formato APT. 

Las imágenes obtenidas son de extensión .png debido a que este es un formato en el 

que no se realiza una compresión de los datos y no se presenta pérdidas de 

información. 

Cabe recalcar que la señal en formato APT  utiliza 1/3 de la información generada por 

el sensor AVHRR/3 siendo un formato de baja resolución, tal como se mencionó en la 

sección 1.4.1.4.  

Las imágenes obtenidas tanto con la antenta cuadrifilar helicoidal como con la antena 

turnstile, que se muestran en el presente proyecto, son de calidad SD (Standard 

Definition).  
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A continuación, se muestran las imágenes generadas luego de realizar la 

decodificación de las tres diferentes señales adquiridas con la antena cuadrifilar 

helicoidal y empleando el esquema de la Figura 2.48. 

En la Figura 3.13 se muestra una imagen del canal A proveniente del satélite NOAA-

19. 

 

Figura  3.13 Imagen del canal A del satélite NOAA-19. 
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En la Figura 3.14 se muestra una imagen del canal B proveniente del satélite NOAA-

19. 

 

Figura  3.14 Imagen del canal B del satélite NOAA-19. 

En la Figura 3.15 se muestra una imagen térmica proveniente del satélite NOAA-19. 
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Figura  3.15 Imagen térmica proveniente de satélite NOAA-19. 

En la Figura 3.16 se muestra una imagen del canal A proveniente de satélite NOAA-

15. 
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Figura  3.16 Imagen del canal A del satélite NOAA-15. 

En la Figura 3.17 se muestra una imagen del canal B proveniente del satélite NOAA-

15. 
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Figura  3.17 Imagen del canal B del satélite NOAA-15. 

En la Figura 3.18 se muestra una imagen térmica proveniente del satélite NOAA-15. 
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Figura  3.18 Imagen térmica proveniente de satélite NOAA-15. 

En la Figura 3.19 se muestra una imagen del canal A proveniente del satélite NOAA-

18. 

 



118 
 

 

Figura  3.19 Imagen del canal A del satélite NOAA-18. 

En la Figura 3.20 se muestra una imagen del canal B proveniente del satélite NOAA-

18. 
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Figura  3.20 Imagen del canal B del satélite NOAA-18. 

En la Figura 3.21 se muestra una imagen térmica  proveniente del satélite NOAA-18. 
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Figura  3.21 Imagen térmica proveniente de satélite NOAA-18. 

A continuación se muestran las imágenes generadas luego de realizar la 

decodificación de las señales adquiridas con la antena turnstile conjuntamente con el 

esquema de la Figura 2.48. 
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En la Figura 3.22 se muestra una imagen del canal A  proveniente del satélite NOAA-

19. 

 

Figura  3.22 Imagen del canal A proveniente del satélite NOAA-19. 

En la Figura 3.23 se muestra una imagen del canal B  proveniente del satélite NOAA-

19. 
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Figura  3.23 Imagen del canal B proveniente del satélite NOAA-19. 

En la Figura 3.24 se muestra una imagen térmica proveniente del satélite NOAA-19. 
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Figura  3.24 Imagen termica proveniente del satélite NOAA-19. 

En la Figura 3.25 se muestra una imagen del canal A  proveniente del satélite NOAA-

15. 
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Figura  3.25 Imagen del canal A proveniente del satélite NOAA-15. 

En la Figura 3.26 se muestra una imagen del canal B  proveniente del satélite NOAA-

15. 
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Figura  3.26 Imagen del canal B proveniente del satélite NOAA-15. 

En la Figura 3.27 se muestra una imagen térmica  proveniente del satélite NOAA-15. 
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Figura  3.27 Imagen termica proveniente del satélite NOAA-15. 

En la Figura 3.28 se muestra una imagen del canal A proveniente del satélite NOAA-

18. 
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Figura  3.28 Imagen del canal A proveniente del satélite NOAA-18. 

En la Figura 3.29 se muestra una imagen del canal B  proveniente del satélite NOAA-

18. 
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Figura  3.29 Imagen del canal B proveniente del satélite NOAA-18. 

En la Figura 3.30 se muestra una imagen térmica proveniente del satélite NOAA-18. 
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Figura  3.30 Imagen termica proveniente del satélite NOAA-18. 

3.1.3 FASE DE ALMACENAMIENTO 

EL objetivo de esta fase es comprobar que las imágenes que fueron previamente 

decodificadas, sean almacenadas en la base de datos. 
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El almacenamiento de todas las imágenes se realizará en la tabla , 

donde el campo idsat tomará uno de los tres posibles valores configurados en la llave 

foránea, es decir, podrán tener el valor de 1, de 2 ó de 3, ver Figura 2.51. 

Para realizar las pruebas de almacenamiento con cada uno de los satélites se utiliza 

el Código 2.1, el cual se encuentra incluido en el código de automatización. Luego, se 

verifica mediante la herramienta web phpMyadmin que efectivamente las imágenes se 

encuentran almacenadas. 

En la Figura 3.31 se observa que las imágenes obtenidas de los satélites NOAA-19, 

NOAA-15 y NOAA-18  con la antena cuadrifilar helicoidal fueron almacenadas 

correctamente. 

 

Figura  3.31 Verificación del almacenamiento de las imágenes. 

Como se puede observar en la Figura 3.31 el tamaño máximo que ocupa una imagen 

es de 2.2 MB y el mínimo es de 708.1 KB. Tomando en cuenta las 9 imágenes 

almacenadas, en promedio una imagen dentro de la base de datos ocupa 1.2 MB.  

Así también se observa que el nombre con el cual se almacena las imágenes es un 

nombre por defecto acompañado de la hora a la cual se realiza el almacenamiento, es 

decir, para las imágenes del canal A siempre serán “Canal-A-->”, para las imágenes 

del canal B siempre serán “Canal-B-->” y para las imágenes térmicas siempre serán 

“Canal-threm -->”  junto con la hora de almacenamiento. 
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3.1.4 FASE DE VISUALIZACIÓN 

El objetivo de esta fase es comprobar la presentación de las imágenes en la aplicación 

web implementada. La dirección de red utilizada para las pruebas de esta fase de 

visualización es  192.168.1.0/26. 

En primer lugar, se configura una dirección IP estática para el módulo WI-FI de la placa 

Raspberry Pi, la cual es 192.168.1.60; y esta dirección IP es la misma para el servidor 

web.  

Luego, desde un terminal que se encuentre en la misma red que la placa Raspberry Pi 

se realiza una petición HTTP al servidor web colocando la dirección IP antes 

mencionada en un navegador web. Posteriormente, se selecciona la interfaz web 

Galería y se selecciona el satélite NOAA del cual se desean observar las imágenes. 

En la Figura 3.32, Figura 3.33 y Figura 3.34 se observa las imágenes almacenas de 

los satélites NOAA-19, NOAA-18 y NOAA-15 respectivamente. 

 

Figura  3.32 Visualización de imágenes almacenadas del NOAA-19. 
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Figura  3.33 Visualización de imágenes almacenadas en la del  NOAA-18. 

  

Figura  3.34 Visualización de imágenes almacenadas del NOAA-15. 

Para el caso de visualizar las imágenes almacenas utilizando el motor de búsqueda, 

estas se mostrarán de forma ascendente, es decir, desde las imágenes más antiguas 



133 
 

hasta las actuales. En el caso de que no existan imágenes para el rango de fechas 

ingresadas aparecerá el mensaje “No se encontraron imágenes para el rango de 

fechas ingresado”, tal como se observa en la Figura 3.35. 

 

Figura  3.35 Resultado del motor de búsqueda cuando no existen imágenes. 

En el Anexo F (digital) se encuentran dos videos, cada uno de ellos muestra el 

funcionamiento del prototipo con cada uno de las antenas realizadas en el presente 

proyecto. 

3.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En las pruebas realizadas con la antena cuadrifilar helicoidal y el esquema realizado 

en la aplicación GNU Radio Companion, ver Figura 2.48, las señales emitidas por cada 

uno de los tres satélites NOAA se obtuvieron satisfactoriamente, en tanto que con la 

antena turnstile la señal adquirida fue mucho más degradada. Estos resultados apoyan 

los datos analizados en la sección 1.4.2, donde se indicó que la antena cuadrifilar 

helicoidal presenta un mejor diagrama de radiación que la antena turnstile. 

Durante de la ejecución del esquema de la Figura 2.48 para todas las pruebas de 

adquisición realizadas, el porcentaje promedio de procesamiento del CPU de la 

Raspberry Pi fue del 42%, tal como se puede observar la Figura 3.6, Figura 3.7, Figura 
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3.8, Figura 3.10, Figura 3.11 y Figura 3.12. Así también, en los videos del Anexo F 

(digital) se puede apreciar que durante la obtención de las tres horas en las que los 

satélites NOAA transmiten sobre el territorio continental ecuatoriano mediante la 

técnica de web scraping el procesamiento de CPU de la Raspberry Pi osciló entre el 

25% y 35%; y durante la fase de decodificación el procesamiento fue en promedio 

26%. 

Antes de analizar y comentar los resultados de la Figura 3.6, Figura 3.7, Figura 3.8, 

Figura 3.10, Figura 3.11 y Figura 3.12, cabe mencionar, que el espectro que se 

muestra en las figuras mencionadas, es un espectro de amplitud. Por lo tanto, la escala 

logarítmica (dB) utilizada en el eje de las ordenadas es calculada en base a un voltaje 

RMS (�I��) [56].  

Para realizar un análisis en base a la potencia de la señal APT en recepción, se debe 

pasar de una escala logarítmica de amplitud (dB) a una escala logarítmica de potencia 

(dBm). Para lo cual, se hace uso de la ecuación (3.1) [57]: 

                                                     � = Z0$ }T|L� � M 13!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(3.1)!

Donde: 

· V: es el voltaje RMS. 

· P: es la potencia expresada en dBm. 

A continuación, se muestra un ejemplo del cálculo de la potencia de la señal APT en 

dBm. En primer lugar se debe calcular el voltaje RMS, para lo cual, se debe conocer 

su valor en dB. En base a la Figura 3.6, la señal APT en promedio, tiene sus picos 

máximos en -47 dB, por lo tanto el voltaje RMS es el siguiente: 

�I�� = 10
mx�

y�� = ;4;@$%� 

Remplazando el voltaje RMS calculado, en la ecuación (3.1), se tiene lo siguiente: 

�(P��) = Z0$ }T|L�(;4;@"$10
m�) M 13 

�(P��) = 6334o$N�% 
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En la Tabla 3.1 se muestran los valores promedios, tanto en dB como en dBm, de la 

señal APT obtenida con cada una de las antenas, para cada uno de los satélites NOAA. 

Tabla 3.1 Señal APT en dB y dBm. 

Señal APT adquirida con la antena Cuadrifilar Helicoidal 

Satélite Amplitud de la señal [dB] Potencia de la señal [dBm] 

NOAA-19 -47 -33.9 

NOAA-15 -50 -37 

NOAA-18 -49 -35.99 

Señal APT adquirida con la antena Turnstile 

NOAA-19 -62 -49 

NOAA-15 -61 -48 

NOAA-18 -51 -37.99 

 

Como se puede observar en la Tabla 3.1, la potencia recibida de la señal APT es mejor 

con la antena cuadrifilar helicoidal.  

También se puede observar, que existe una diferencia de 15.1 dBm entre la potencia 

recibida con la antena cuadrifilar helicoidal y la antena turnstile para el satélite NOAA-

19; para el satélite NOAA-15 esta diferencia es de 11 dBm y para el satélite NOAA-18 

la diferencia es de 2 dBm. 

En las pruebas realizadas con la antena cuadrifilar helicoidal la reproducción de los 

archivos .wav permitió escuchar que existe un ruido considerable en la adquisición de 

la señal en formato APT. Dicho ruido, puede ser apreciado en las imágenes y puede 

deberse principalmente a las conexiones soldadas de la antena. 

A pesar que la señal en formato APT está siendo adquirida con la antena turnstile, 

como se puede observar en la Figura 3.10, Figura 3.11 y Figura 3.12, la diferencia que 

existe entre el ruido y la señal no permite que el software WXtoImg pueda distinguir 
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entre la señal y el ruido, lo que conlleva a que las imágenes que fueron decodificadas 

aparezcan como si solo existiera ruido. 

La antena cuadrifilar helicoidal permite obtener una señal de mejor calidad que con la 

antena turnstile, lo que conlleva también a una mejor calidad de imagen. Para 

posteriores adquisiciones se decidió utilizar la antena cuadrifilar helicoidal. 

El software WXtoImg permitió realizar satisfactoriamente la decodificación de la señal 

modulada en amplitud (AM), obteniendo así la correspondiente imagen. 

Al realizar el almacenamiento de las imágenes en la misma placa Raspberry Pi, el 

espacio disponible que se tiene para dicho almacenamiento se encuentra limitado por 

la capacidad de la tarjeta MicroSD; para el caso del presente proyecto la capacidad de 

la tarjeta MicroSD es de 64 GB, de los cuales quedan disponibles aproximadamente 

48 GB, luego de realizar las instalaciones de software y del sistema operativo.  

Como se mencionó en la sección 3.1.3 una imagen que se encuentra almacenada en 

la base de datos ocupa en promedio 1.2 MB, por lo tanto, se tiene lo siguiente: 

14Z$�� q%V|WU� s 1n$ q%á|WUW& NíV� s 30$NíV& = ?;n$�� %W&�  

;n$��

?;n$�� %W&�
$� @;$%W&W& 

En base al cálculo realizado, en aproximadamente 74 meses el espacio para el 

almacenamiento de las imágenes se terminará.  

La interfaz de la aplicación web implementada que permite visualizar las diferentes 

imágenes que han sido adquiridas, es intuitiva y fácil de manejar. Además, su motor 

de búsqueda permite a los usuarios realizar una búsqueda específica de imágenes. 

3.3 COSTO REFERENCIAL DEL PROTOTIPO 

A continuación, en la Tabla 3.2 se muestra un costo referencial del sistema prototipo 

implementado en el presente proyecto. En cuanto al precio de los equipos adquiridos 

en el Anexo G (digital) se adjuntan las facturas. 
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Para el cálculo del precio de las horas de ingeniería, se tomó en consideración que un 

ingeniero gana en promedio USD 1200 al mes, esto divido para el número de horas de 

trabajo en un mes (240 horas) [58], da como resultado un valor de 5 dólares por hora. 

Tabla 3.2 Costo referencial del prototipo. 

Equipo Cantidad 
Costo Unitario 

[USD] 

Costo Total 

[USD] 

Kit Raspberry Pi* 1 69.99 69.99 

Módulo RTL-SDR* 1 24.95 24.95 

Pigtail* 1 3.50 3.50 

PVC 4cm diámetro 2 6.60 13.20 

PVC 1cm diámetro 2 1.30/metro 2.60 

Cable RG58 10 0.32 3.20 

Cable RG59 1 0.68 0.50 

Conector BNC 2 0.60 1.20 

Tarjeta MicroSD 64 

GB* 
1 21.99 21.99 

Costos Varios**   102.78 

Mano de obra 

Horas de Ingeniería 200 5.00 1000 

Subtotal 1243,91 

IVA (14%) 174.14 

Total 1418.05 

 

*Elementos comprados en el exterior. 

**En los costos varios se incluyen impuestos, nacionalización, seguros y costos de 

envío de todos los elementos comprados en el exterior. 
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4 CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

§ El módulo RTL-SDR utilizado en el presente proyecto sintonizó correctamente 

cada una de las tres frecuencias (137.1 MHz, 137.9125 MHz y 137.62 MHz)  de 

transmisión en formato APT de los satélites NOAA y la aplicación GNU Radio 

Companion (GRC), permitió visualizar satisfactoriamente la señal en formato 

APT modulada en frecuencia.  

 

§ Se realizó con éxito la demodulación de la señal en formato APT modulada en 

frecuencia mediante la utilización del Bloque WBFM Receive, el cual realiza una 

demodulación por cuadratura, obteniendo así la señal modulada en amplitud 

(AM) que contiene la información escaneada por el sensor AVHRR/3. Ademas, 

mediante la utilización del bloque Wav File Sink se almacenó dicha señal 

modulada en amplitud (AM) para su posterior decodificación. 

 

§ La placa Raspberry Pi funciona adecuadamente para la implementación del 

sistema prototipo realizado en el presente proyecto, presentando su mayor 

consumo de procesamiento durante la fase de adquisición con un 42% de 

consumo de CPU. Así también, presentó un consumo máximo del 35% durante 

la realización del web scraping, y un 27% durante la fase de decodificación. 

 

§ En base a las pruebas realizadas con las antenas construidas en el presente 

proyecto, se concluye que la antena cuadrifilar helicoidal presenta mejores 

características que la antena turnstile para la adquisición de la señal en formato 

APT, por lo tanto, las imágenes adquiridas con la antena cuadrifilar helicoidal 

son de mejor calidad que las imágenes obtenidas con la antena turnstile. 

 

§ Las imágenes obtenidas con la antena cuadrifilar helicoidal en el presente 

proyecto podrán ser utilizadas por alumnos, docentes y entidades públicas o  
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privadas principalmente para el estudio, monitoreo o pronostico del tiempo. Así 

también, la información relacionada al proyecto y recopilada en el mismo puede 

ser empleada en un proyecto similar o más complejo. 

 

§ El software WXtoImg, permitió realizar satisfactoriamente la decodificación de 

las señales moduladas en amplitud (AM) a un formato de imagen; para el caso 

del presente proyecto a una imagen de extensión .png. 

 

§ La base de datos utilizada en el presente proyecto es la adecuada, ya que 

permite un almacenamiento eficiente y una visualización ordenada de las 

imágenes meteorológicas en la aplicación web implementada. Además, este 

diseño es escalable, ya que si se desea añadir más satélites será necesario 

solo agregar el nombre del satélite y un identificador único. 

 

§ La técnica de Web Scraping facilitó conocer la hora a la cual los satélites NOAA 

se encuentran transmitiendo sobre el territorio continental ecuatoriano, y de esta 

manera saber en qué momento empezar a realizar la adquisición de la señal en 

formato APT. 

 

§ Mediante la utilización de la técnica de Web Scraping y el lenguaje de 

programación Python se desarrolló el código para la automatización del sistema 

prototipo realizado en el presente proyecto. Como resultado, se tiene un sistema 

de adquisición de imágenes meteorológicas satelitales totalmente automático, 

evitando así posibles errores humanos y la necesidad de un operador para la 

realización de las tareas de adquisición, decodificación y almacenamiento. 

 

§ La interfaz gráfica de GNU Radio Companion (GRC) es una herramienta 

intuitiva, fácil de manejar e idónea para estudiantes, docentes e investigadores 

en la realización de sistemas de comunicación, así como también en el análisis 

de señales. 
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§ La tecnología RDS se vuelve cada vez más fuerte dentro de la industria de las 

telecomunicaciones, ya que permite la implementación de una gran variedad de 

sistemas de comunicación, bajo la funcionalidad de diseño en software. 

4.2 RECOMENDACIONES 

§ Se recomienda para un futuro proyecto realizar el diseño y construcción de una 

antena para recepción de imágenes meteorológicas en el rango de 137 MHz a 

138 MHz, en el que se incluyan simulaciones y mediciones de la antena. 

 

§ Se recomienda para un futuro proyecto realizar un sistema prototipo para la 

adquisición de la señal de alta definición HRPT (High Resolution Picture 

Transmission) proveniente los satélites NOAA. 

 

§ Para que el sistema prototipo no se apague o se reinicie por fallas del sistema 

eléctrico, se recomienda para un futuro proyecto realizar la implementación de 

un sistema de autonomía energética; asegurando de esta manera que la 

adquisición de las imágenes no se vea interrumpida. 

 

§ Para la conexión entre el módulo RTL-SDR y la antena, se recomienda utilizar 

conectores, pigtail o cable con la impedancia característica adecuada, evitando 

así pérdidas innecesarias y logrando obtener una máxima transferencia de 

potencia. 

 

§ Al implementar un servidor web en la placa Rasbberry Pi se recomienda otorgar 

los permisos necesarios de lectura, escritura y ejecución a las carpetas donde 

se encuentren almacenados los archivos escritos en lenguaje PHP, HTML y 

CSS. 
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§ Para un correcto funcionamiento del código de automatización del sistema 

prototipo, se recomienda que antes de ejecutarlo se verifique que la placa 

Raspberry Pi posea una conexión a Internet.  

 

§ Para acceder a la aplicación web implementada se recomienda establecer una 

dirección IP estática válida dentro la red en la se encuentre la Raspberry Pi. 

Esta dirección IP estática puede ser configurada tanto en el módulo Wi-Fi como 

en la interfaz LAN de la Raspberry Pi. 
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A. ANEXO A: INSTALACIÓN DE RASPBIAN [59], [60] 

Para la instalación de Raspbian “Jessie” se utiliza NOOBS (New Out of the Box 

Software), que es un paquete donde se encuentran algunos sistemas operativos,  que 

le permiten tener a la Raspberry Pi un multi-boot la primera vez que se enciende.  

El primer paso es descargar en la PC la imagen de NOOBS, que se encuentra 

disponible  en la página oficial de la Raspberry  Pi 

www.raspberrypi.org/downloads/noobs/. La descarga se realiza en un archivo 

comprimido Zip, por lo que una vez finalizada se tiene que extraer los archivos 

comprimidos, para posteriormente copiarlos en la tarjeta Micro SD. 

Luego, se ingresa la tarjeta Micro SD, con su respectivo adaptador, en el lector de 

tarjetas de la PC para poder conocer la letra que se asigna a la tarjeta, en este caso 

como se observa en la Figura A1 se asignó la letra E.  

 

Figura A1 Letra asignada a la tarjeta Micro SD.  

Una vez conocida la letra que se asignó, se tiene que formatear a la tarjeta Micro SD 

en su formato predeterminado FAT32, para ello se utiliza el programa SDFormatter 

V4.0, el cual se puede descargar en la página  

www.sdcard.org/downloads/formatter_4/.  

Luego, terminada la descarga del programa se ejecuta como administrador; una vez 

abierto, se pasa a escoger la letra del dispositivo de almacenamiento, como ya se 

menciono es la letra E, luego se da clic en el botón “Opntion” donde aparecerá una 

nueva ventana y en la opción “FORMAT SIZE ADJUSTEMENT”   escoger la opción 

“ON”, ver Figura A2.
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Figura A2 Programa SDFormatter V4.0. 

Debido a que el gestor de arranque integrado en la GPU de la Raspberry Pi solamente 

tiene soporte para lectura de sistemas de archivos FAT (FAT16 y FAT32) el 

procedimiento que se acaba de mencionar se lo realiza en el caso de que la tarjeta 

Micro SD tenga una capacidad máxima de hasta 32 GB, debido que hasta esta 

cantidad el formato predeterminado es FAT32.  

En el caso de que se utilice una tarjeta Micro SD cuya  capacidad de almacenamiento 

sea mayor (64 GB y 128 GB), se debe tener en cuenta que estas utilizan un sistema 

de archivos exFAT, por lo que a pesar de ser formateadas con el programa 

SDFormatter V4.0, la Raspberry Pi no  podra arrancar ninguna imagen contenida en 

estas. 

Para lograr que la tarjeta Micro SD cuyo formato predeterminado  exFAT pase a FAT32 

se utilizará el programa FAT32 Format, el cual se encuentra disponible en [61]. Una 

vez descargado, se lo ejecuta como administrador, luego, se escogerá la letra que se 

le asignó a la tarjeta Micro SD y su cantidad  de almacenamiento en Bytes como se 

muestra en la Figura A3. Una vez finalizado este procedimiento  la tarjeta Micro SD 

tendrá un sistema de archivos FAT32, por lo que ya se puede copiar  una imagen para 

ser arrancada en la Raspberry Pi.
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Figura A3 Programa FAT32 Format. 

Por último, cuando la tarjeta Micro SD ya este formateada se pasa a copiar todos los 

archivos descomprimidos de la imagen NOOBS. En la Figura A4 se observa una 

comparación luego de formatear la Micro SD  y copiar la imagen NOOBS. 

 

Figura A4 Comparación de la tarjeta Micro SD. 

Una vez finalizado el procedimiento de formatear y copiar la imagen NOOBS, se 

expulsa la tarjeta Micro SD de la PC y se la coloca en la ranura correspondiente de la 

Raspberry Pi, para así comenzar con el proceso de arranque del sistema operativo 

Raspbian “Jessie”, como se muestra en la Figura A5. 

 

Figura A5 Pantalla de BOOT.
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Ya culminado el proceso de arranque se mostrará automáticamente la interfaz gráfica 

del sistema operativo, como se muestra en la Figura A6, con lo cual la Raspberry Pi 

esta lista para empezar a ser utilizada.  

 

Figura A6 Pantalla de inicio Raspberry Pi. 

En primera instancia, se debe realizar la configuración de la localización geográfica 

más cercana, en este caso Guayaquil,  el tipo de teclado que se utilizará, el hostname 

y un password, el cual se utiliza en el caso de realizar una conexión SSH. Todas estas 

configuraciones se las puede realizar mediante la herramienta  raspi-config o mediante 

la aplicación Raspberrypi  Configuration, en este caso las configuraciones se realizaron 

mediante la segunda opción, como se muestra en las siguientes Figuras. 

 

Figura A7 Configuración de Ubicación.
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Figura A8 Configuración del Teclado. 

 

Figura A9 Configuración de Hostname y Password. 

En cuanto al tipo de salida de audio, se selecciona dando clic derecho en el icono de 

audio que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla, como se muestra 

en la Figura A10, pudiendo escogerse entre  el puerto HDMI y el Jack de 3.5 mm. 

 

Figura A 10 Configuración de la salida de audio. 

Una vez finalizado, para que todas las configuraciones realizadas tomen efecto es 

necesario reiniciar la Raspberry, de lo contario permanecerán las configuraciones por 

defecto.
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B. ANEXO B: PARÁMETROS DE LA ANTENA CUADRIFILAR 

HELICOIDAL [20], [24] 

En la Figura B1 se muestran los datos ingresados en la aplicación web de la 

calculadora de Jhon Coppens. 

 

Figura B1 Datos ingresados en la calculadora de Jhon Coppens. 

 A continuación, se describen cada uno de los parámetros ingresados. 

§ Frecuencia de diseño: Dado que la frecuencia de transmisión de los satélites 

NOAA se encuentra entre los 137 MHz y 138 MHz, la frecuencia ingresada 

corresponde al promedio de dichas frecuencias, es decir, 137.5 MHz. 

§ Cantidad de vueltas: Este valor hace referencia a la torsión que tendrá la 

espira. En base a simulaciones realizadas en [20], el valor óptimo es 0.5. 

§ Largo de una vuelta: Este valor hace referencia a la longitud total de la espira, 

cuyo único valor puede ser de una longitud de onda. 

§ Radio de doblado: Este valor hace referencia al doblado presente al final de 

los brazos superiores e inferiores de la antena cuadrifilar helicoidal, tal como se 

muestra en la Figura B2. En base al estudio realizado en [24] este valor debe 

ser de 15 mm.  

 

Figura B2 Radio de doblado de la antena cuadrifilar helicoidal.
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§ Diámetro del conductor: Este valor hace referencia al diámetro del cable 

utilizado para la construcción de la antena. Para el caso del presente proyecto, 

se utilizó cable RG58 cuyo diámetro total es de 5 mm [49]. 

§ Relación diámetro/altura: El parámetro diámetro, hace referencia al diámetro 

del cilindro imaginario que se forma debido a la torsión y forma de la antena 

cuadrifilar helicoidal; y el parámetro altura, hace referencia a la altura de la 

antena. En base a las simulaciones realizadas en [20], el valor más adecuado 

es 0.44. 

Los resultados obtenidos con los datos ingresados anteriormente se muestran en la 

Figura B3. 

 

Figura B3 Resultados de la calculadora de Jhon Coppens. 

A continuación, se describen dos de los resultados obtenidos  

§ Largo total: Largo total de cada una de las espiras tomando en consideración 

el radio de doblado. 

§ Separación vertical: Largo de uno de los conductores verticales. 

§ Largo total compensado: Largo total que debe tener cada uno de los lazos, 

sin contar con el radio de doblado que existe al final de los brazos superiores e 

inferiores de la antena.  

§ Separación vertical compensada: Largo de uno de los conductores verticales, 

sin contar con el radio de doblado.
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C. ANEXO C: INSTALACIÓN PARA MOSTRAR EL ESTADO DE LA 

RASPBERRY PI [55] 

A continuación se describe el proceso de instalación de las librerías  necesarias para 

mostrar el estado del Raspberry Pi en la interfaz web Estado de la Raspberry Pi. 

1. Se realiza la actualización de los paquetes que se encuentran en la placa 

Raspberry Pi, tal como se muestra en la Figura C1. 

 

Figura C1 Actualización de las paquetes en la Raspberry Pi. 

2. Se instala el paquete npm, tal como se muestra en la Figura C2. Este paquete 

es el manejador por defecto para Node.js. 

 

Figura C2 Instalación de npm. 

3.  Se clona el paquete Raspberry-Pi-Status de un repositorio git, tal como se 

muestra en la Figura C3. 

 

Figura C3 Clonación del paquete Raspberry-Pi.Status. 

4. Una vez terminada la clonación, se cambia de directorio hacia la nueva carpeta 

Raspberry-Pi-Status, tal como se muestra en la Figura C4. 

 

Figura C4 Cambio de directorio hacia Raspberry-Pi-Satatus. 

5. Se realiza la instalación de npm, tal como se muestra en la Figura C5.
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Figura C5 Instalación de npm. 

6. Se ejecuta el servicio mediante el comando “nodejs server.js”, tal como se 

muestra en la Figura C6 

 

Figura C6 Comando para ejecutar el servicio de Raspberry-Pi-Status. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


