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Resumen:  La Radio Definida por Software (SDR) se ha convertido en un concepto popular para 
radioastrónomos y radioaficionados. Las implementaciones económicas permiten a los aficionados dedicar 
dispositivos SDR para varios experimentos, como monitorear los ecos de radio que se originan en los 
meteoros, a medida que ingresan a la atmósfera. En particular, el "receptor USB RTL-SDR" es un SDR 
muy asequible que utiliza un dongle sintonizador de TV DVB-T basado en el chipset RTL2832U. Con un 
precio de $ 15 por unidad (aproximadamente), este SDR de nivel de entrada, cuando se conecta a una 
computadora estándar, representa una opción interesante para monitorear la actividad de dispersión de 
meteoros las 24 horas del día. Este documento describe un método práctico para recibir ecos de radio de 
meteoritos y explica cómo funciona el sitio web www.livemeteors.com. 

Introducción del dongle RTL-SDR 
 

El "dongle RTL-SDR" es un receptor SDR económico ampliamente disponible hoy en día en el mercado 
que se ha vuelto muy popular entre los aficionados, incluidos los interesados en la radioastronomía. El 
dongle se basa en el chip Realtek RTL2832U que se utilizó inicialmente solo para demodulación DVB-T, 
para sistemas Windows. Eric Fry tiene el mérito de descubrir que el dongle USB original, vendido como 
receptor DVB-T, es capaz de proporcionar muestras de I / Q sin procesar al host y codificó el software 
Linux para demodular FM desde este receptor (marzo de 2010). El esfuerzo de desarrollo de software en 
torno a RTL2832U se ha transferido a Osmocom, que en ese momento estaba haciendo su propio SDR 
basado en E4000.



El RTL2832U emite muestras I / Q de 8 bits y la frecuencia de 
muestreo más alta teóricamente posible es de 3,2 MS / s, sin 
embargo, la frecuencia de muestreo más alta sin muestras 
perdidas que se ha probado hasta ahora es de 2.8 MS / s. El 
rango de frecuencia depende en gran medida del sintonizador 
utilizado dentro del dongle. 
Los sintonizadores más populares disponibles con dongles RTL-
SDR son Rafael Micro R820T (24 - 1766 MHz), Elonics E4000 
(52 - 2200 MHz con un intervalo de 1100 MHz a 1250 MHz) y 
R820T2 (igual que R820T, pero con mejor sensibilidad y menor 
ruido, utilizado en los productos NooElec), consulte la Figura 1. 

Las aplicaciones típicas requieren una PC con Windows o Linux 
con una velocidad de CPU decente, pero nada realmente por 
encima de la configuración estándar que cualquier computadora 

doméstica tendría hoy. De hecho, una computadora Raspberry Pi tendría suficientes recursos para la 
mayoría de las aplicaciones. Una aplicación popular basada en Raspberry Pi es ejecutar un servidor en la 
placa que se comunicaría con el dongle RTL / SDR conectado en el puerto USB, luego los clientes 
tendrían acceso al flujo I / Q a través de la red (local o Internet). 

Teniendo en cuenta el rendimiento decente y el bajo precio, uno esperaría encontrar muchas aplicaciones 
para este receptor mini SDR. Ese es exactamente el caso. Existe una gran comunidad de aficionados, 
tanto programadores como usuarios que comparten su software, que suele ser de código abierto y 
gratuito. Literalmente, hay cientos, si no miles, de aplicaciones diferentes basadas en RTL / SDR. Una 
buena fuente para obtener más información es www.rtl-sdr.com.  

El dispositivo utiliza un oscilador de cristal genérico que no tiene control térmico, por lo que es muy 
susceptible a los efectos ambientales. Además, el componente tiene un sesgo interno presente debido al 
proceso de fabricación, entre otros factores. Además, el sintonizador R820T tiende a oscilar a altas 
frecuencias por encima de 1,5 GHz. El R820T2 se comporta mucho mejor, pero aún así parece haber una 
tendencia a inestabilidades y oscilaciones de alrededor de 1,7 GHz, cerca de la frecuencia útil superior. 
Aunque las prestaciones como receptor son modestas, el dongle RTL / SDR también se puede utilizar para 
proyectos de radioastronomía. Usando el RTL-SDR, se podrían medir los espectros de varias regiones 
conocidas de emisiones de hidrógeno neutro y medir la rotación galáctica. Para el trabajo de HF, que 
incluye el proyecto JOVE de la NASA, se recomienda un convertidor ascendente, ya que el rango de 
frecuencia ahora permite que el dongle funcione muy por debajo de 24 MHz. Se ha informado que RTL / 
SDR está haciendo un buen trabajo para proyectos VLF, incluida la supervisión de SID. Por supuesto, se 
requiere un convertidor ascendente. 

Introducción de señales reflejadas por dispersión d e meteoros: 
 
 
Cuando un meteoro entra en la atmósfera superior de la Tierra, excita las moléculas de aire, produciendo 
un rayo de luz y dejando un rastro de ionización (un paraboloide alargado) detrás de él de decenas de 
kilómetros de largo. Este rastro ionizado puede persistir durante menos de 1 segundo hasta varios 
minutos, ocasionalmente. Ocurriendo a alturas de aproximadamente 85 a 105 km (50-65 millas), este 
sendero es capaz de reflejar ondas de radio de transmisores ubicados en el suelo, similar a la luz que se 
refleja en una superficie espejada. Los reflejos de las ondas de radio de los meteoros también se 
denominan ecos de meteoritos o pings. 
 

Si las ondas de radio del transmisor alcanzan la estela de meteoritos en un ángulo perpendicular, entonces 
la señal reflejada se dirigirá hacia el transmisor original. A esto se le llama retrodispersión. En la dispersión 
hacia adelante, el transmisor y el receptor a menudo están separados por cientos de kilómetros o más, por 
lo que la señal de transmisión se refleja hacia el receptor desde la estela de ionización de un meteorito, 
que debe estar en algún lugar entre los dos lugares. Este documento se refiere únicamente a la dispersión 
hacia adelante. 



 
 

 
 

 

 

Si consideramos un transmisor con potencia Pt y antena de ganancia Gt y un receptor con una antena de 
ganancia Gr apuntada en la dirección del punto de reflexión, y Rt y Rr son las distancias del transmisor y el 
receptor al punto de reflexión, X la longitud de onda de radio utilizada, re el radio del electrón, q la 
densidad de línea de la estela de meteoros en el punto de reflexión, y el ángulo entre el vector del campo 
eléctrico incidente y la dirección del receptor (visto desde el punto de reflexión), 9 la mitad ángulo de 
dispersión hacia adelante, es decir, la mitad del ángulo entre el transmisor y el receptor, también visto 
desde el punto de reflexión, y P el ángulo entre el camino y el plano de propagación, entonces la potencia 
máxima recibida P (0) viene dada aproximadamente por: 
 
Una expresión aproximada para la duración de an viene dada por: 

 
 

 
 
 

 
  



Techo = (X2 seg2 (^)) / (16n2 D) [2] 

D es el coeficiente de difusión de electrones (m2 / seg), con un valor empírico a una altitud entre 80 y 100 
km dado por (h en km, D en m2 / seg): 

log10 (D) = (0.067 h) - 5.6 [3] 

De las ecuaciones [1] y [2] podemos derivar el hecho de que la potencia del eco es proporcional a X3 y la 
duración del eco es proporcional a X2. Esto es importante, ya que puede determinar la frecuencia óptima 
utilizada para las observaciones de dispersión de meteoros hacia adelante. 

Para las observaciones de eco de meteoros, las frecuencias más bajas (aproximadamente por debajo de 30 
MHz) no son utilizables, porque la mayoría de las veces hay recepción de la transmisión a través de la 
propagación de la ionosfera, enmascarando los reflejos meteóricos. Las frecuencias más altas (alrededor de 
150 MHz o más) tampoco son adecuadas, ya que la teoría muestra que la altura máxima de los meteoros 
observables disminuye con el aumento de la frecuencia, al igual que la duración y la potencia de la señal 
recibida. El rango de frecuencia ideal para la detección continua de meteoros utilizando dispersión directa es 
de 40 a 70 MHz. 

La fuente ideal de señales de radio en esa banda debe ser continua y potente. Durante muchos años, la 
portadora de video de los transmisores de TV analógicos ha sido la mejor opción para los monitores de 
dispersión de meteoritos, especialmente los canales 2 a 5 (ver Tabla 1). La pérdida de intensidad de la señal 
en frecuencias más altas es causada por [1], y puede estar en el canal 5 4,3 dB por debajo del canal 1 para el 
mismo eco de meteorito. 
 

 

El problema es que la televisión analógica ha sido descontinuada en Estados Unidos y ha sido reemplazada 
por televisión digital (DTV) el 12 de junio de 2009. La televisión digital no utiliza un portador de video 
potente y los sistemas de modulación de televisión digital son aproximadamente un 30% más eficientes que 
los analógicos. sistemas de modulación en general, por lo que se espera que la potencia transmitida para 
DTV sea menor. Para la detección de dispersión de meteoros hacia adelante, los receptores pueden 
aprovechar la señal piloto ATSC específica para cada canal de DTV, con una frecuencia ligeramente más 
baja que la portadora de video analógico. Desafortunadamente, las señales piloto ATSC son difíciles de usar 
porque no transportan demasiada potencia de RF. 

La buena noticia es que algunos transmisores analógicos de televisión canadiense todavía transmiten señales 
potentes que pueden utilizarse en amplias áreas del territorio continental de EE. UU. Un buen ejemplo es 
CHBX-TV en Sault Ste. Marie, Ontario transmitiendo en el canal 2 TV analógica 100 kW

canal de 
televisión 

Portadora de 
video (MHz) 

Relación ref ch2 DB de pérdida 

| Cap. 2 55.25 1 0 
Ch. 3 61.25 0,73 -1,3 

| Cap. 4 67.25 0,55 -2,5 

Ch. 5 77.25 0,36 -4,3 

tabla 1 
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de poder. Para estimar el alcance máximo de una señal reflejada por un rastro de meteorito, se podría 
resolver un simple problema de geometría. La distancia máxima sería: 

Dmax = 2 R acos (R / (R + H)) [4] 

R: radio de la Tierra (6371 km) 
H: Altitud del punto de reflexión (85 ... 105 km) 

La distancia teórica máxima para utilizar una torre de transmisión continua para la detección de dispersión 
de meteoros varía entre 2070 y 2300 km. Si consideramos una distancia conservadora de 2000 km alrededor 
de la torre CHBX-TV ubicada en Sault Ste. Marie, Ontario, se pudo trazar el área de cobertura (Fig. 3). Más 
de la mitad de los estados de EE. UU. Podrían beneficiarse de este transmisor canadiense para proyectos de 
detección de meteoritos. 
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Fig. 3 

 

 

 

Diagrama y configuración del sistema 

El receptor ubicado en Chantilly, Virginia, consiste en un dongle RTL / SDR que tiene internamente un 
sintonizador R820T, conectado a una computadora con Windows 7 Professional. La computadora está 
construida alrededor de un antiguo AMD Athlon II a 3.10 GHz, con 4 GB de RAM. 

Antenna es una Yagi de 5 elementos diseñada como antena de TV para canales de baja frecuencia VHF (Fig. 
4). Un rotador de TV permite una orientación azimutal de 360 grados. Actualmente, la antena apunta a 
CHBX-TV en Canadá. La cadena de recepción utiliza ahora un preamplificador de antena (LNA) CM-7777 
Titan 2 que proporciona, según las especificaciones, una ganancia de 30 dB. El LNA está ubicado en el 
mástil.



Higo. 5

 

 

El software que se ejecuta en la computadora consta de SDR # (Fig. 5) y ARGO (Fig. 6). La señal de audio 
demodulada por SDR # se enruta internamente a ARGO a través del mezclador estéreo de Windows. 

 

 

Figura 4 
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Figura 6 

LiveMeteors.com 

El sistema está disponible 24/7 para que los usuarios disfruten en la dirección 
http://www.livemeteors.com 



 

Para proporcionar transmisión de audio y video en vivo, se instaló software adicional en la computadora 
local, mientras que un servidor de medios dedicado distribuye la transmisión en una página web. 

En la computadora local, se ha instalado Open Broadcaster Software (OBS) para capturar áreas relevantes de 
la pantalla cubiertas por SDR # y ARGO. Las imágenes en vivo se combinan con el sonido del sistema y se 
envían al servidor de medios. 

El servidor de medios se basa en un servidor http (nginx) y un complemento RTMP especializado. Debido a 
que se recomienda que la transmisión en vivo esté disponible en el puerto 80, en lugar de otro puerto no 
estándar, el servidor tuvo que ejecutarse en una máquina separada, para no entrar en conflicto con el puerto 
80 de Apache que admite el sitio web. Un VPS (servidor privado virtual) fue la mejor opción para ejecutar 
nginx. 

El sitio web se ejecuta en un servidor dedicado estándar y en este momento solo tiene una página. Los 
clientes que se conecten a esta página deben tener Adobe Flash Player para poder mostrar la transmisión en 
vivo en la página web. 

Para resumir, el sistema LiveMeteors.com utiliza un servidor dedicado, un servidor privado virtual y una 
computadora de escritorio, todos funcionando continuamente para brindar el servicio en vivo. 

Conclusión 

La detección de meteoros de dispersión frontal es en estos días un proyecto que puede ser completado por 
cualquier persona en un fin de semana con un presupuesto muy bajo. Una antena de TV, un cable coaxial de 
30 pies de 75 ohmios, un receptor RTL / SDR de $ 15 y una computadora de escritorio o una computadora 
portátil es todo lo que uno necesita para comenzar. El software es gratuito. Una vez que el sistema funcione 
y se detecten los ecos de meteoritos, este proyecto podría ir más allá: contar los meteoros, escuchar en 
múltiples frecuencias los mismos ecos para comparar amplitud y espectro (con más de un dongle USB 
conectado a la misma computadora), analizar el espectro características para los efectos de desplazamiento 
Doppler, analizando la amplitud para distinguir entre meteoros subdensos y sobredensos, trazando una curva 
de actividades anuales de lluvia de meteoros, y mucho más. 
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