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Resumen y abstract 
 

• Diseño de un radiotelescopio de bajo coste basado en tecnologías de radio 
definida por software. 

 
En este proyecto tratamos de diseñar y de construir un radiotelescopio de bajo coste 
basado en tecnologías de radio definida por software, es decir, SDR. La idea es utilizar 
hardware de bajo coste, con la intención de demostrar que se puede realizar la 
aproximación al mundo de la radioastronomía de una manera aproximada a como lo haría 
una persona con más medios. Todo este hardware se verá respaldado por el software 
Matlab, con el que podremos realizar los cálculos oportunos que puedan requerir los datos 
que obtengamos en las medidas. Dado que nuestro radiotelescopio se dedica a captar y 
no a recibir, no interfiere en otros posibles sistemas que estén instalados en sus 
inmediaciones. Se han llevado a cabo varias medidas de las propuestas principales. La 
medida del Sol, que ha sido la primera, ha resultado exitosa para nuestros intereses, y se 
ha podido demostrar lo que se pretendía. Con ayuda de los resultados de esa primera 
medida, se ha podido caracterizar el primer diseño del radiotelescopio. La última de las 
medidas, la medida del Hidrógeno, no podemos darla como un éxito, dado que no se ha 
obtenido lo que se pretendía observar con la nueva configuración del radiotelescopio. Con 
estos resultados, podemos concluir que el primer diseño ha sido un éxito y que se puede 
realizar un acercamiento razonable para ciertas medidas. Que la segunda medida haya 
fallado, nos hace pensar que, para medidas un poco más complejas, como ha sido esta 
segunda, quizá el desembolso que se ha realizado en el diseño tenga que ser ligeramente 
superior, dado que puede requerir de algún componente extra o simplemente sustituir los 
componentes menos específicos que tenemos por alguno un poco más concreto para la 
medida que se quiera llevara a cabo, además de sustituir el amplificador que no funciona 
de la forma que se esperaba para nuestra medida. Además, por esta precisa razón, es 
razonable pensar que ciertamente se puede llegará a conseguir el objetivo de este proyecto 
(ya que en parte se ha conseguido), y por tanto se abren muchas posibilidades y líneas 
que se pueden explorar en un futuro para poder realizar un mejor acercamiento a la idea 
que pretende demostrar este proyecto. 
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• Design of a low-cost radio telescope based on software-defined radio 
technologies. 

 
In this project, we try to design and build a low cost radio telescope based on software 
defined radio technologies, SDR. The idea is to use low cost hardware, with the intention 
of demonstrating that the approach to the radio astronomy world can be approximated in 
a way that a person with more means would. All this hardware will be supported by 
Matlab software, with which we can perform the appropriate calculations that may require 
the data we obtain in the measurements. Since our radio telescope is dedicated to 
capturing and not receiving, it does not interfere with other possible systems that are 
installed in its vicinity. Several measures of the main proposals have been carried out. 
The measurement of the Sun, which has been the first, has been successful for our 
interests, and it has been possible to demonstrate what was intended. With the help of the 
results of this first measure, the first design of the radio telescope has been characterized. 
The last of the measures, the measurement of hydrogen, we cannot give as a success, 
since it has not been obtained what was intended to observe with the new configuration 
of the radio telescope. With these results, we can conclude that the first design has been 
a success and that a reasonable approach can be made for certain measures. That the 
second measure has failed, makes us think that, for slightly more complex measures, as 
this second one has been, the disbursement that has been made in the design may have to 
be slightly higher, since it may require some extra component or simply replace the less 
specific components that we have by some a little more concrete for the measure that you 
want to carry out, in addition to replacing the amplifier that does not work in the way that 
was expected for our measurement. In addition, for this precise reason, it is reasonable to 
think that it is possible to achieve the objective of this project (since it has been partially 
achieved), and therefore many possibilities and lines are open that can be explored in the 
future to be able to make a better approach to the idea that aims to demonstrate this 
project.
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1. Introducción 

La humanidad ha estado interesada en el espacio desde que se recuerda, antes, meramente 
por atracción a lo desconocido, ahora, se “mira hacia arriba” con el interés de entender y 
estudiar los diversos fenómenos observables. 
 
Con la realización de este proyecto se pretende observar algunos de esos fenómenos que 
se producen e intentar determinar si se obtiene lo que teóricamente se debería. Es cierto 
que a lo largo del tiempo se han realizado experimentos similares sobre esta misma 
cuestión, pero, lo que se pretende es llegar a esas mismas soluciones o similares con 
equipamientos y medios con menor coste que los utilizados usualmente en los anteriores 
experimentos. De esta manera, se intenta demostrar que no es necesario disponer de una 
gran cantidad de medios para poder obtener información suficiente como para ser capaces 
de estudiar, al menos de manera aproximada, algunos de los fenómenos más comunes.  
Se pretende llegar a este fin mediante la construcción de un radiotelescopio de bajo coste 
que se basa en tecnología de radio definida por software, o SDR. En los experimentos que 
disponen de un gran presupuesto, se utilizan equipos, antenas y otros elementos hardware 
y software que son costosos y que tienen unas elevadas especificaciones. En la figura 1, 
podemos ver un ejemplo de radiotelescopio profesional y a priori sin limitación de capital, 
y en la figura 2, podemos ver un ejemplo de un radiotelescopio casero. 
 

 

Figura 1. Radiotelescopio del Observatorio Jodrell Bank, Inglaterra [1]. 
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Figura 2. Radiotelescopio casero [2]. 
A primera vista, puede pensarse que es imposible que ambos diseños puedan realizar las 
mismas mediciones y obtener los mismos resultados, y ciertamente, esa suposición es 
correcta. Evidentemente, con este proyecto no se pretende descubrir la piedra filosofal, 
por lo que sería deshonesto afirmar que se puede conseguir lo mismo en el segundo caso 
que en el primero, sin embargo, lo que sí se puede hacer en el segundo caso, y con una 
fracción ínfima del presupuesto que se tiene para el primer caso, es alcanzar a detectar e 
interpretar con una aproximación aceptable varias de las mediciones que pueden 
realizarse con los medios del primer caso. 
Se va a utilizar en este proyecto, tal como se mencionaba un poco más arriba, radio 
definida por software o SDR. SDR viene a ser un sistema de radio comunicaciones en el 
que varios de los componentes que antaño estaban implementados de forma hardware, 
ahora lo están en modo software, ya sea en un ordenador personal o en un sistema 
integrado. Estos sistemas no son nuevos, pero cada vez están evolucionando más, dando 
lugar a operaciones por software que antes solo se tenían en cuenta de manera teórica. 
Con la construcción del radiotelescopio de este proyecto no solo se pretende confirmar 
que se puede hacer uno de bajo coste y que sea funcional, sino que también es posible 
llegar a demostrar ciertas medidas que se pueden observar con uno con mayor 
presupuesto. 
Este proyecto se basa sobre todo en la parte hardware, pero también es necesario 
complementarlo con el correspondiente software para poder observar lo que se consiga 
captar. Es necesario empaparse en abundancia de multitud de artículos, proyectos 
relacionados, y de la historia que sobreviene al proyecto. Como referentes podemos 
hablar de Jansky, Lodge o Ryle, cuyo trabajo en el campo de la radioastronomía supuso 
una base estable y fuerte para los posteriores estudios, como se comentará con más detalle 
en los antecedentes. 
Las partes más problemáticas de este proyecto sin duda serían la parte teórica y de 
investigación, y la parte de las interconexiones entre componentes. La parte de la 
investigación se hace complicada porque es necesario tener una idea consistente de lo que 
se está intentando hacer y de lo que se ha hecho en el pasado, y al no conocer mucho este 
tema y al salirse del tema de estudio de la carrera la verdad es que es un reto. La parte de 
las interconexiones sin duda es también una parte problemática ya que ciertos conectores 
que se van a utilizar no son muy comunes y pueden requerir de un prolongado tiempo de 
espera para poder tenerlos, ya sea por temas de envío o por temas de tener que pedirlos 
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específicamente. Por estos motivos, no se sabe hasta dónde se podrá llegar en el empeño 
del proyecto. 
Sin duda, es un tema que es interesante como pocos, y que, aunque presente retos, se 
presenta como algo atractivo con lo que pelearse y echarle tiempo. Es un proyecto que 
presenta ventajas en el ámbito educativo. Realizando este proyecto, un estudiante de 
ingeniería de telecomunicaciones, puede tocar todas las ramas de conocimiento que se 
han visto en la carrera. Hay que tener un cierto conocimiento de antenas. Es necesario 
entender cómo funcionan los elementos hardware que se requieren para los diseños y 
también es necesario tocar por encima el procesado de señales. Todo esto va acompañado 
de una investigación del tema en particular y de una preparación a la hora de que se va a 
hacer y porque se hace de esa manera. Es razonable afirmar que la investigación y la 
preparación forman una parte indispensable en cualquier proyecto de ingeniería. 
La estructura de esta memoria será la siguiente. Se hará un análisis del bagaje histórico 
que rodea a la radioastronomía y a los radiotelescopios, de forma que, al tener presente la 
historia de una disciplina, se puede aprender todavía más de la misma. Se comentará 
también la historia por encima de los dispositivos SDR y de porque se ha hecho la 
elección del modelo que se usa en este proyecto. También se tratarán posibles problemas 
que pudieran surgir con el resto de posibles elementos que intervendrían en nuestros 
diseños. Más adelante se plantearán las medidas, en las que se presentarán los 
componentes necesarios para el diseño, el propio diseño, y lo que se espera obtener. 
También se intentará caracterizar dicho diseño de una manera lo más cercana a la realidad 
que se pueda. Se presentarán los resultados, haciendo una valoración de estos, y se 
presentarán las conclusiones de los experimentos y las posibles líneas futuras de 
actuación, comentando por encima como se podrían llevar a cabo estas futuras medidas. 
También se incluirá un desglose del presupuesto necesario para llevar a cabo este 
proyecto, separándolo por diseños y teniendo en cuenta que el coste que ha tenido es 
diferente al que tendría que afrontar alguien si tuviera que empezarlo desde cero, y en los 
anexos se añadirán las fichas técnicas de los distintos dispositivos utilizados, así como la 
hoja de precios utilizada para calcular la mano de obra en los presupuestos. En la 
bibliografía aparecerán todos los recursos utilizados durante la realización de este 
proyecto. Se hace especial mención a la bibliografía ya que en ella se puede encontrar 
información de interés si se quiere conocer un poco más de este mundo. Son 
especialmente interesantes los cuatro primeros recursos que aparecen en la bibliografía 
ya que ofrecen una visión inicial y está muy bien contado.
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2. Antecedentes 

Antes de proceder a relacionar el estado actual de la tecnología con este proyecto, es 
necesario clarificar algunos términos básicos y otros no tan básicos de la radioastronomía, 
así como el recorrido y la evolución que se ha llevado a cabo en este campo a lo largo de 
la historia. 
Para entender un poco más lo que abarca la radioastronomía, es necesario saber que se 
pueden utilizar diferentes longitudes de onda dentro del espectro electromagnético, como 
son: microondas, con longitudes de onda desde 10mm a 30cm; ondas milimétricas, con 
longitudes de onda desde 1mm a 10mm; ondas sub-milimétricas, con longitudes de onda 
inferiores a 1mm… Para poner un ejemplo más cotidiano, las señales de radio FM o de 
las estaciones de TV, rondan los 3m de longitud de onda, mientras que las ondas de las 
señales wifi o de los teléfonos móvil, están en torno a los 10 o 15 cm de longitud de onda 
(3 – 2GHz). 

 

Figura 3. Espectro electromagnético 

 

Es interesante señalar que la atmosfera de la que dispone la Tierra, es transparente para 
las ondas de radio cuyas longitudes de onda varían de mm a decámetros. Que sea 
transparente significa que las ondas de radio en ese rango de longitudes de onda atraviesan 
la atmósfera sin que esta aporte apenas ninguna perturbación, al menos no muy 
remarcable. Una de estas perturbaciones, puede ser la atenuación producida por los gases 
presentes en la atmósfera, cuya influencia es mayor o menor dependiendo de la longitud 
de onda de trabajo. 

 
Figura 4. Ventanas atmosféricas del espectro electromagnético [3] 

 
 



Antecedentes 

10 
 

No podemos comenzar a hablar de ondas electromagnéticas sin hacer mención de varias 
personalidades importantes a lo largo de la historia y comentar su relación con estas. Es 
el caso de James Clerk Maxwell, quién recopiló las leyes electromagnéticas que podemos 
observar en la ecuación 1: 

∇. E =  
ρ

𝜀0
 

∇. B =  Օ 

∇ × 𝐸 =  −
𝑑𝐵

𝑑𝑡
 

∇ × 𝐵 = 𝜇0 𝐽 + 𝜇0𝜀0

𝑑𝐸

𝑑𝑡
 

Ecuación 1. Ecuaciones de Maxwell 
En ellas, Maxwell describe a la luz como un fenómeno ondulatorio, en el que el campo 
eléctrico, E, y el campo magnético, B, están situados perpendicularmente entre sí, junto 
con la dirección de propagación de la onda. La energía de la onda se distribuye de manera 
periódica entre el campo eléctrico y el magnético y, además, la onda se propaga a una 
velocidad constante, c, en el vacío. 
Las leyes de Maxwell también muestran que la radiación electromagnética puede ocupar 
un ancho rango de longitudes de onda y que la luz es solo un apartado dentro del espectro 
electromagnético. 
Otro de los personajes importantes de la historia sería Heinrich Hertz, que se convirtió, 
en 1886, en la primera persona en generar ondas en longitudes de onda fuera del espectro 
visible, de 50MHz [4]. 
Como anécdota cabe comentar que Sir Oliver Lodge, cuya personalidad está relacionada 
de manera importante con la radioastronomía, falló a la hora de detectar ondas de radio 
provenientes del Sol en 1894 [5]. 
Marconi, creó en 1901 uno de los primeros arrays de antenas. Estaba formado por dos 
postes de 48m, separados entre sí 60m, y entre ellos se situaban 50 cables de cobre, como 
puede verse en la figura 5. 

 

Figura 5. Array de Marconi  [6] 
 

La intención de Marconi era transmitir desde Poldhu, en Inglaterra hasta Clifden, en 
Irlanda, para sentar precedente y poder competir con las líneas del telégrafo. Lo que él no 
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imaginaba era que el mensaje llegaría hasta St. John’s, en Canadá. Esto dio lugar al 
descubrimiento de la ionosfera terrestre y de sus propiedades de reflexión y refracción en 
cuanto a las ondas de radio. Se descubrió también que la ionosfera cambia su altura entre 
el día y la noche, como puede verse en la figura 6 [7]. Puede observarse como por el día, 
están presentes más capas, mientras que en la noche desaparecen dos de ellas y las otras 
dos restantes se fusionan en una única.  
Dependiendo tanto de si es de día o de noche, o dependiendo de la frecuencia que se esté 
utilizando, esas ondas se reflejarán o se refractarán, como puede verse en la figura 7. 

 

Figura 6. Diferencias de altura entre mañana y noche. [8] 
 

 
Figura 7. Reflexión y refracción en ionosfera. [9] 

La invención por parte de Alexander Graham Bell del teléfono en 1877, significó también 
un gran avance tecnológico y formaría un papel fundamental en la radioastronomía 
durante los siguientes 100 años. Debido a las fuentes de ruido que afectaban estas 
comunicaciones, se consiguió realizar avances significativos en radioastronomía. [9] 
En los años 30 Karl Jansky, un ingeniero de comunicaciones del laboratorio Bell, 
comienza a estudiar la fuente de los ruidos de radio que afectaban a las comunicaciones 
telefónicas. Es capaz de distinguir tres fuentes distintas de ruido, las cuales él clasificaba 
en tormentas cercanas, tormentas lejanas y un tercer tipo al que denominaba como leve 
pitido constante de origen desconocido. Se dedicó a estudiar este último tipo, el cual creía 
que se trataba de radiación proveniente del Sol. Pasados unos meses, el punto donde 
recibía mayor radicación se desvió de la posición del Sol, y la señal se repetía cada 23 
horas y 56 minutos, lo que es característico en las estrellas fijas y en otros objetos situados 
lejos de nuestro sistema solar. Con estos datos, se aventuró a decir que la radiación venía 
de la Vía Láctea y era más fuerte en la dirección del centro de nuestra Vía Láctea, en la 
constelación de Sagitario. 
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Esto significó el descubrimiento de las ondas de radio de origen cósmico en 1932. El 
descubrimiento de Jansky tuvo repercusión en la prensa de la época y estaba decidido a 
seguir con su investigación. Sin embargo, propuso a los laboratorios Bell la construcción 
de una antena parabólica de 30m de diámetro que le rechazaron al haber obtenido la 
respuesta que ellos deseaban, que el ruido estático no afectaba a las comunicaciones 
transatlánticas. Esto supuso que Jansky dejase de lado la radioastronomía y fuera 
asignado a otro proyecto. 
Todo el trabajo que desarrolló Jansky no quedó en saco roto, pues dos hombres que se 
enteraron de su descubrimiento en 1933, continuaron en el campo de la radioastronomía. 
Uno de ellos, Grote Reber, construyó un radiotelescopio, el que se ve en la figura 9, en 
su patio trasero en 1937 e hizo el primer estudio sistemático de ondas del cielo. Se le 
considera el primer radio astrónomo. John Kraus, por su parte, creó un observatorio 
después de la Segunda Guerra Mundial en la Universidad Estatal de Ohio y escribió un 
libro sobre radioastronomía que aún a día de hoy sigue siendo muy importante para los 
radioastrónomos [10]. 

 
Figura 8. Radiotelescopio de Jansky. [11] 
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Figura 9. Radiotelescopio de Reber. [11] 

Volviendo con Grote Reber, detectó la vía láctea, el sol y otras constelaciones como Cas-
A, Cyg-A, Cyg-X, etc. Realizaba sus observaciones en varias frecuencias y publicó sus 
resultados en “The Astrophysical Journal”. Con su trabajo pionero determinó que la 
mayoría de las emisiones de radio eran no térmicas [9]. Uno de los artículos que presentó 
a la revista es “Cosmic Static”, en 1940 y en 1944.Para poder continuar con más historia 
es necesario hacer un paréntesis para aprender lo relacionado a la radiación térmica y no 
térmica.Se denomina radiación térmica a la emitida por un cuerpo debido a su 
temperatura, siendo la intensidad de está radiación electromagnética proporcional a su 
temperatura y a la longitud de onda considerada. Los cuerpos negros son elementos 
teóricos que absorben toda la luz y toda la energía que incida sobre él. Nada de la 
radiación incidente se refleja o pasa a través del cuerpo negro. La radiación que emiten 
los cuerpos negros se denomina radiación de cuerpo negro, y se considera radiación 
térmica. El espectro de la radiación que emiten estos cuerpos siguen la distribución de 
Planck, mostrada en la figura 10. 
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Figura 10. Radiación de acuerdo a la Ley de Planck dependiendo de la temperatura. 

[12] 

Las unidades de la escala vertical de la figura 7, 𝐾𝐽/𝑚3 , hacen referencia a la radiación 
emitida por un cuerpo negro, en equilibrio térmico y a una determinada temperatura.Una 
vez que hemos definido lo que entendemos por radiación térmica, tenemos que saber en 
qué se diferencia con la no térmica. La radiación no térmica es el resto de radiación que 
se emite por otros procesos y que no tiene que ver con la temperatura. Por mencionar 
algún ejemplo, la línea del hidrógeno pertenece a radiación no térmica y se genera debido 
a que un spin se da la vuelta. Un spin es una forma intrínseca de momento angular 
transportada por partículas elementales, partículas compuestas y núcleos atómicos. Es 
decir, tanto los electrones como los protones tienen momentos dipolares magnéticos 
intrínsecos y cuando estos varían, se genera esa emisión. 

 
Figura 11. Emisión Hidrógeno. [13] 

 
Debido a que Reber realizaba sus observaciones en varias frecuencias, fue capaz de 
descubrir que existían esas emisiones de radio con orígenes no térmicos. Fijándonos en 
la figura 12 se puede entender fácilmente, es decir, las emisiones térmicas tenían un 
comportamiento que las ondas de radio no seguían.  
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Figura 12. Radiación térmica (ascendente) y no térmica (descendente). [14] 

 
Una vez estalló la Segunda Guerra Mundial todos los esfuerzos de los científicos se 
destinaron a esa causa por lo que este campo, junto con otros muchos, experimentó un 
parón en su actividad. 
Una vez finalizado el conflicto, en 1944 Jan Oort un astrónomo holandés, fue el primero 
que se interesó por el trabajo de Reber. Oort descubrió que la Vía Láctea rotaba alrededor 
de su eje en Sagitario, pero fue incapaz de continuar con sus estudios debido al 
oscurecimiento que produce el polvo cósmico. Oort le propuso a uno de sus estudiantes, 
Henk van de Hulst, estudiar con él sobre radioastronomía y le comentó que la 
radioastronomía podría ser muy famosa si se encontrase al menos una línea espectral en 
todo el espectro de radio. A Hulst se le ocurrió que sería muy posible medir la línea de 
21cm asociada con el elemento que más abunda en el universo, la línea del hidrógeno. 
No fue capaz de realizar las medidas porque las necesidades técnicas que tenía no las 
podía satisfacer ya que no disponía de esos conocimientos, y tampoco disponía de muchos 
fondos, por lo que empezó a organizar medidas con una antigua antena radar en desuso. 
[9] 

 
Figura 13. Antena usada por Oort. [9] 
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A la vez que Oort ponía en marcha esa vieja antena, en el otro lado del atlántico Purcell 
y Ewen construyeron una antena para realizar la misma búsqueda que estaba llevando a 
cabo Oort, en 1951. Dado que ellos disponían de los medios necesarios, fueron capaces 
de localizarla. Seis semanas después de poner en marcha la antena, Oort fue capaz de 
detectar la línea del hidrógeno a una frecuencia de 1420.406 MHz, es decir, una longitud 
de onda correspondiente a 21cm.  
Con las observaciones realizadas por observatorios en Holanda y por otros observatorios 
en Australia, fue posible mapear la distribución del hidrógeno en la Vía Láctea.  

 
Figura 14. Distribución del hidrógeno en la Vía Láctea. [9] 

 
Lo que se ve en la figura 14, es el mapa de la distribución en la Vía Láctea, es decir, desde 
la Tierra se realizaron mediciones y se llegó a realizar este mapa donde se ven de color 
oscuro las zonas observadas con más cantidad. Esto significa que con la radioastronomía 
fue la primera vez que se mapeaba el primero y el más abundante de los elementos 
presentes en el universo. 
En 1949, Oort y Hulst crearon la SRZM (Foundation for Radio radiation from the Sun 
and Milky Way), que más recientemente pasó a llamarse ASTRON (Instituto Holandés 
para Radioastronomía). Con la detección del hidrógeno, Oort construyó el primer gran 
radiotelescopio, en 1956. 
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Figura 15. Radiotelescopio de Oort (Dwingeloo). [15] 

La utilidad del hidrógeno a día de hoy es bastante importante. Ha servido para definir la 
forma y la estructura de la vía láctea sin presencia del polvo cósmico (porque es posible 
“ver” a través de dichas nubes de polvo cósmico), sirve para definir la forma y los 
movimientos de otras galaxias, sirve para rastrear materia oscura en galaxias más lejos de 
nuestra capacidad óptica, sirve para detectar la interacción entre galaxias, etc. Además, 
también se tienen planes futuros como probar que existió la época oscura, aquella época 
en la que las primeras estrellas y agujeros negros se formaron, mediante el estudio de la 
distribución del hidrógeno por toda la galaxia [9]. 
Mientras todo esto tenía lugar, en el resto del mundo tampoco se quedaban atrás. En 1939, 
en plena segunda guerra mundial, Gran Bretaña estaba enzarzada en la guerra contra los 
alemanes. La defensa de Gran Bretaña no podría haber sido posible de no ser por la 
invención del radar por Robert Watson-Watt [9]. Se situaron radares en puntos 
estratégicos de la costa este de Gran Bretaña, lo que daba mucha ventaja a Gran Bretaña 
a la hora de defenderse de cualquier ataque. El problema venía porque de vez en cuando, 
se pensaba que los radares estaban siendo interferidos por ataques de jamming por parte 
de los alemanes. 

 
Figura 16. Sistema británico de radares. Torres emisoras (izquierda); Torres receptoras 

(derecha). [16] 
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Un ataque de jamming supone intentar denegar un servicio. En este caso concreto, sería 
dejar inservible el radar para que no funcione como debiera, mediante señales no deseadas 
que opaquen las que son deseadas por el sistema. 
Se mandó a un investigador de la armada británica, James Stanley Hey, para que 
investigase el caso de jamming. Lo que J.S. Hey descubrió es que, lejos de que la fuente 
del jamming fuesen los alemanes, lo que realmente causaba está alteración era el sol. Este 
descubrimiento se mantuvo en secreto hasta que la guerra acabó, en 1947. 
La TRE (Telecommunicatons Research Establishment) desarrolló el radar durante la 
segunda guerra mundial, con la ayuda de jóvenes físicos que, al acabar la guerra, 
volvieron a la investigación con intereses civiles, y establecieron el campo de la 
radioastronomía en el Reino Unido y en Australia. Estos jóvenes eran, entre otros, Martin 
Ryle, James Hey, Bernard Lovell, o Taffy Bowen. Este último, como dato curioso, vendió 
secretos al gobierno de los Estados Unidos para conseguir dinero para aviones y armas. 
Al acabar la guerra se convirtió en el CEO de la división de radio de Australia (actual 
CASS) [9].  
Lovell, otro de los integrantes de TRE, fue el encargado del desarrollo del radar H2S 
(aire-tierra). Además, también se encargó de la construcción de telescopio en Jodrell Bank 
(Gran Bretaña, 1950 -57), con el que quería investigar los rayos cósmicos. Los rayos 
cósmicos fueron descubiertos por un científico llamado Víctor F. Hess hace 100 años 
[17]. Son partículas cargadas de tamaño subatómico que son aceleradas a velocidades 
cercanas a la de la luz. Los más comunes y de más baja energía se generan en el sol, y los 
que tienen más energía se generan, por ejemplo, cuando una estrella más grande que el 
Sol llega a su fin.   

 
Figura 17. Telescopio de Lovell en Cheshire. [18]  

Además de para investigar, también tuvo muchos usos. Se utilizó para hacer seguimiento 
del Pioneer 5 estadounidense en 1960, del Sputnik ruso en 1957 y del Luna 9 y del Luna 
15 rusos en 1966 y 1969 respectivamente. Además, se mejoró en 2003 (Figura 14). 
A la par que este observatorio se creó otro en Australia. Se construyó el Telescopio 
Parkes, con una parabólica de 64m de diámetro la cual, en 1969, era capaz de recibir las 
señales de TV en vivo provenientes de la Luna a la Tierra, concretamente las del alunizaje 
del Apollo 11 en la Luna. 
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Figura 18. Telescopio Parkes. [19] 

 
En 1955, Bernie Burke y Kenneth Franklin fueron capaces de detectar fuertes ráfagas 
periódicas de emisiones radio provenientes de Júpiter. Cabe mencionar que dentro del 
Sistema Solar solo tenemos dos fuentes de radio destacables, que son el Sol y Júpiter. 
 
En 1963, una de las fuentes de radio más fuerte conocida, 3C273, fue identificada como 
una fuente similar a una estrella azul tenue. Las estrellas de color azul son las más 
luminosas. Maarten Schmidt examinó el espectro visible de esa posible estrella e 
identificaron el espectro característico de líneas de emisión en la serie Balmer de Doppler 
de hidrógeno, desplazado a longitudes de onda más largas en un 16 %. Las series de 
Balmer son 6, y describen las emisiones de la línea espectral del átomo de hidrógeno. De 
esa forma, el objeto 3C273, pasaba a ser el objeto más distante y más luminoso hasta ese 
entonces conocido. Casi a la vez, Greenstein y Matthews identificaron un objeto de 
similares características, 3C48, cuyas longitudes de onda con la prueba de la serie de 
Balmer, estaban aún más desplazadas. Estos objetos pasaron a ser denominados 
QUASARs (Quasi-Stellar Radio Sources). 
 

 
Figura 19. Clasificación de estrellas según su luminosidad. [20] 

 
Ya en los años 60 se tuvo claro que varios objetos cósmicos se habían convertido en 
potentes fuentes de señales radio totalmente inesperadas. Es el caso del Sol y Júpiter, de 
las explosiones y las nubes de gas cósmico en la vía láctea, y la estructura de las galaxias 
con fuentes dobles, como en la figura 21. 
En 1965, Penzias y Wilson, pertenecientes también a los laboratorios Bell, continuaron 
los estudios de Jansky. Su objetivo era caracterizar las fuentes de ruido a longitudes de 
onda de cm usadas en comunicaciones por satélite. Consiguieron medir una fuente de 
ruido ininteligible que venía de todos lados. Pensaron que podían ser las palomas que 
anidaban cerca de las antenas con las que realizaban las medidas. Retiraron todas las 
palomas, pero aquel ruido no desapareció. Contactaron con Bernie Burke quién les dijo 
que un físico llamado Robert Dickie estaba prediciendo un determinado ruido de fondo 
debido al estallido que tuvo lugar con el Big Bang. Esto significaba que lo que estaban 
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midiendo eran microondas cósmicas de fondo o ‘CMB’ (Cosmic Microwave 
Background). 
 

 
Figura 20. Medidas de CMB por varios equipos en distintas longitudes de onda. [9] 

Con el descubrimiento de las CMB, Penzias, Wilson y Dickie publicaron juntos sus 
resultados. Al principio los entendidos se presentaban escépticos ante la existencia de esta 
radiación de fondo. No fue hasta 1978 cuando recibieron el premio Nobel por la detección 
de las CMB. 
Jocelyn Bell-Burnell, una estudiante de física, y Anthony Hewish, descubrieron en la ISS 
(Interplanetary Scintilation Studies) de Cambridge los púlsares en 1967. Las señales que 
captaban en sus mediciones se escribían en papel de gráficos y se gastaban alrededor de 
30m al día. Un día mientras repasaba las mediciones, Bell se dio cuenta de que había una 
fuente no identificada que se repetía cada 2 segundos. Jocelyn llamó a estas señales 
‘scruff’. En el año 1968, habían aparecido otras 3 fuentes periódicas más. 
Se intentó revisar si los instrumentos de medida tenían algún tipo de fallo. Cuando eso se 
descartó, se intentó mirar cualquier otro tipo de origen físico, incluso pensaron en que 
vida extraterrestre se estaba intentando comunicar con ellos. 
Tommy Gold, un astrofísico, formuló que dada la estabilidad del periodo y lo corto que 
era, estas fuentes periódicas a las que llamó púlsares, estarían asociadas con emisiones de 
radio de estrellas de neutrones extremadamente densas y de rotación rápida. Tanto la idea 
de Gold como los resultados de las medidas de Hewish y Bell fueron presentadas en 1968. 
Hewish recibió el premio Nobel en 1974 por su descubrimiento, galardón que Bell no 
recibió, en una de las mayores injusticias de la historia de la ciencia. 
 
La observación por radio de los púlsares produce las pruebas más rigurosas sobre la teoría 
de la relatividad de Einstein (que postuló qué en un sistema de dos objetos de masas 
enormes, la fuerza gravitatoria de una, además de su movimiento de rotación, modifica el 
eje de rotación de la otra en un fenómeno que se conoce como precesión) y proporciona 
una buena situación para investigar la ecuación del estado de la materia degenerada. 
También sirven como un “reloj natural” que los astrónomos piensan en utilizar para una 
posible futura detección de ondas gravitacionales de baja frecuencia. Se descubrieron más 
adelante los púlsares binarios, lo que llevó a sus descubridores, Hulst y Taylor, al premio 
Nobel en 1993 por su descubrimiento.  
 
Hace años se planteó la comparación entre usar una antena parabólica en solitario, probar 
a establecer un array, o bien montar un sistema de interferometría que sería la opción más 
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complicada, todo con el fin de mejorar la resolución angular. Vamos a ver el significado 
de estos términos. 
La interferometría es una técnica mediante la cual se superponen, generalmente ondas 
electromagnéticas, para provocar una interferencia con el fin de obtener cierta 
información útil. 
La resolución angular de una antena consiste en la posibilidad de diferenciar dos objetos 
de una imagen dada. Cuanto menor sea esa resolución, mejor será en términos prácticos. 
Sin embargo, como la resolución suele ser muy pequeña, se utiliza la segunda ecuación. 
Siendo θ la resolución, λ la longitud de onda y D el diámetro del telescopio. Con la 
resolución se plantea un problema, y es que cuanto más preciso se quiera ser, más grande 
tiene que ser el tamaño de la antena. 

sin 𝜃 =  𝜆 𝐷⁄  

𝜃 =  𝜆 𝐷⁄  
Ecuación 2. Resolución angular. 

Volviendo al tema de la comparación, podemos comparar la resolución que obtenemos 
de ambas maneras, ya sea con una parabólica o con varias mediante técnicas de 
interferometría. La resolución que se obtiene con una sola parabólica sería la de la figura 
anterior, mientras que con interferometría sería igual salvo que en el lugar del término 
que hace referencia al diámetro, se colocaría B, que hace referencia a la máxima 
separación entre antenas. 
En los años 50 se construyó el primer array radio (interferómetros). Martin Ryle fue uno 
de los pioneros con el uso de esta técnica y recibió el premio nobel en 1974. En 1954, las 
medidas de los interferómetros mostraron que una de las fuentes de emisiones radio más 
fuertes del espacio, Cygnus-A, provenían de fuentes situadas en ambos extremos de esa 
galaxia. Con las consiguientes investigaciones de interferometría, se observó que muchas 
de esas fuentes radio tenían esa misma estructura, la que se ve en la figura 21. 
 

 
Figura 21. Estructura clásica de una galaxia doble. (Cygnus-A) [21] 

 
Con la técnica de interferometría se propuso una técnica llamada VLBI (Very Long 
Baseline Interferometry), por la cual se utilizaban antenas transportables en railes para 
poder situarse lejos una de otra y así aumentar el término ‘B’ en la ecuación 
correspondiente y así decrementar lo máximo posible la resolución. Las primeras pruebas 
consistían en situar las antenas a una distancia de unos 50km. En el año 1967, se montó 
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la primera formación transatlántica de interferometría, separadas las antenas por 8000km 
(una de ellas estaba en Estados Unidos y la otra en Suecia). Con tan amplia separación se 
consiguió una resolución lo suficientemente pequeña como para detectar fuentes de radio 
muy pequeñas, con resoluciones de milésimas de segundo de arco. 
 

 
Figura 22. Interferometría Transatlántica. [9] 

En 1974, usando también VLBI, se detectaron las primeras fuentes de radio en expansión 
superluminal. Un elemento con movimiento superluminal es aquél que supuestamente va 
a mayor velocidad que la de la luz. Este término se aplica a las imágenes que observamos, 
por ejemplo, de los cuásares y otras radio-galaxias. Dado que lo que en realidad vemos 
son las imágenes que se generan por reflexiones de luz, estas si pueden viajar a 
velocidades superluminales. Las radio-galaxias y sus parientes los cuásares, son tipos de 
galaxias activas que son muy luminosas en el espectro de longitudes de onda de radio. 
 
Hay un claro predominio de las parabólicas sobre todo entre los años 1970-2010, pero, ¿a 
qué se debe este uso preferente? Se cree que es debido a la posibilidad de realizar las 
estructuras necesarias para interferometría, son útiles por su buena resolución, si se 
intenta caracterizar una fuente radio discreta son buenas, muchos científicos desarrollaron 
tecnologías en longitudes de onda de cm durante la guerra, la fiabilidad de los arrays de 
fase de aquél entonces era bastante pobre… 
 
Pero fuera del campo de la radioastronomía se experimentó un crecimiento tanto militar 
como civil en el uso de los arrays de apertura. También, desde ASTRON, empezaron a 
sacarle todo el potencial que podían dar los arrays de apertura, a finales de los años 90. 
Con el uso de los arrays de apertura se ha llegado, por ejemplo, a construir un 
radiotelescopio de grandes dimensiones en Holanda en 2010, llamado LOFAR (Low 
Frequency Array). Usa la técnica de interferometría, y consta de 20.000 pequeñas antenas 
en 48 estaciones. 
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Figura 23. LOFAR [22] 

Otro importante ejemplo de radiotelescopio se encuentra en Nuevo México, y es el 
llamado VLA (Very Large Array). Está compuesta por 27 antenas de 25m de diámetro 
que trabajan en el orden de longitudes de ondas de centímetros, también con 
interferometría. 

 
Figura 24. VLA [23] 

Uno de los radiotelescopios más recientes es el ALMA (Atacama Large Millimeter 
Array), en Chile. Está situado en una elevación de 5.000m, y consta de 66 pequeños 
radiotelescopios con antenas de 12m y de 7m. Trabaja con longitudes de onda 
milimétricas y sub-milimétricas. 
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Figura 25. ALMA [24] 

En 2014 ALMA, obtuvo su imagen más detallada que muestra la estructura del disco 
alrededor de HL Tau, una estrella parecida al Sol de un millón de años de antigüedad 
ubicada a unos 450 años luz de la Tierra en la constelación de Tauro. La imagen revela 
una serie de anillos concéntricos y brillantes, separados por espacios. 

 

 
 

Figura 26. HL Tau capturado por ALMA [25] 
SKA (Square Kilometre Array) es el proyecto más ambicioso actualmente. Es un 
radiotelescopio internacional cuya superficie de escucha, es decir, superficie real de 
antenas, sería de un kilómetro cuadrado. Usaría aproximadamente un millón de antenas 
de baja frecuencia y estaría situado en Australia y en el sur de África. Se pretende realizar 
las primeras observaciones alrededor del año 2020. Participan en el proyecto 20 países, 
entre los que se encuentra España. 
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Figura 27. SKA [26] 

 
Además de todas estas estructuras enormes y ambiciosas, también hay personas corrientes 
con menos medios que intentan realizar observaciones como las que se hicieron hace 
años. Gracias a ellos se conocen maneras por las que realizar estos experimentos a menor 
escala y obtener resultados, si bien sencillos, suficientes para saber que estás realizando 
las cosas adecuadamente.
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3. Especificaciones y restricciones del diseño 

Tal y como propone el título de este proyecto, el objetivo no es otro que el de crear un 
radiotelescopio de bajo coste para lograr unos resultados aceptables en comparación a 
otro que no tenga una limitación de presupuesto tan grande. Esto significa que se utilizará 
material del que se disponga en el laboratorio, para hacer un desembolso mínimo. 
Además, se utilizará hardware no específico, es decir, material cuyo objetivo principal no 
es realizar estas medidas que se van a intentar realizar (como antenas de televisión vía 
satélite). Por este motivo es de gran importancia la calibración de nuestro radiotelescopio. 
Nos ayudará a caracterizarlo y así poder tener una idea aproximada de lo que podemos 
esperar en nuestras medidas. 
Contamos además con los SDR. Parece razonable hablar, al menos de manera 
introductoria, de la historia que tienen y de cuáles son sus usos actualmente [27]. 

 Radio Software  

SDR son las siglas para Software Defined Radio, es decir, es un sistema de radio 
comunicaciones en el que varios de los componentes que se implementaban de forma 
hardware antiguamente, ahora lo están en modo software, ya sea en un ordenador personal 
o en un sistema integrado. 

 
Figura 28. Diagrama orientativo SDR. [28] 

En 1984, E-Systems, la actual Raytheon, utiliza por primera vez el término “Software 
Radio”. Con él se referían a un prototipo digital de un receptor en banda base con un array 
de procesadores que hacían filtrado adaptativo para cancelación de interferencias. 
 
En 1991, un programa militar requirió que los componentes físicos de una radio 
estuvieran implementados de manera software. El experimentó fue el SPEAKeasy. Era 
un proyecto de la fuerza aérea de los Estados Unidos y tenía como fin último, la creación 
de una radio que soportase hasta 10 protocolos militares distintos y que operase en el 
rango de 2MHz a 2GHz. 
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En 1992, Joseph Mitola publicó un artículo sobre SDR en el IEEE. Se le considera el 
padre de los SDR, dado que su primera aparición por parte de E-Systems, solo 
contemplaba un receptor y no se consideró una radio completa. 
En 1996, se crea el Forum de SDR, con el objetivo de avanzar con esta tecnología.  
En 1998, se consiguió la generación automática de código para SDR empotrado. La 
empresa Nutaq cooperó con MathWorks para crear el primer entorno de desarrollo que 
podía generar un ejecutable desde simulink para los DSP de Texas Instruments y los 
FPGA de Xilinx. 
En 2001, ve la luz GNU Radio, que evoluciona del entorno de desarrollo PSpectra que se 
utilizaba en el MIT. Actualmente es un entorno de desarrollo de código libre. 
En 2004, se comercializa el primer SDR por parte de la empresa VANU Inc., la cual fue 
fundada por uno de los principales contribuidores del entorno de desarrollo PSpectra. 
En 2006, Texas Instuments y Xilinx unen sus fuerzas con Nutaq, para crear la primera 
plataforma de desarrollo SDR completamente integrada y autónoma. 
Como se puede observar, se va a utilizar una tecnología que es relativamente actual. Un 
dispositivo actual SDR, de bajo coste y también limitado por ello en capacidades frente a 
otro más caro, puede rondar los 20 €.  
 

3.1.1 RTL-SDR 
  

 

Figura 29. RTL-SDR [29]. 
 

En concreto, los RTL-SDR como los de la figura 29, solo pueden usarse para recibir. 
Tiene un origen derivado de los SDR en general. Fueron producidos en masa para que 
sirvieran como sintonizadores de televisión DVB-T. Están basados en un chip 
RTL2832U. Más tarde, Antii Palosaari, Eric Fry y Steve Markgraf, fueron capaces de 
modificar este sintonizador para convertirlo en un receptor radio. Esto resultó en que 
actualmente es un dispositivo muy popular y puede hacerte alcanzar el espectro radio con 
un desembolso mínimo. Estos dispositivos abarcan la banda de frecuencias de 500 kHz a 
1.75 GHz. 
Se pensó en intentar utilizar este RTL-SDR para el proyecto, pero debido a su limitado 
rango, se tuvo que optar por un dispositivo SDR con más capacidades (y también más 
caro).  
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3.1.2 USRP B200 
 

Hablamos de la USRP B200. Como se ha comentado, es otro tipo de SDR, con más 
capacidades técnicas y con su consiguiente aumento de precio. A diferencia del SDR, este 
dispositivo trabaja con radio frecuencia en el rango que va de los 70MHz a los 6GHz. 
Puede operar en modo full-duplex (puede recibir y enviar datos a la vez) con hasta 56MHz 
de ancho de banda en tiempo real. Es una gran mejora con respecto al RTL-SDR, no solo 
por el rango de frecuencias aprovechables, sino porque es capaz de transmitir y además a 
la vez que está recibiendo. Cuenta con una conexión USB 3.0 para su conexión a cualquier 
PC [30]. Es un dispositivo potente, que con el tiempo adecuado y con el conocimiento de 
sus capacidades, se pueden hacer auténticas maravillas. 
 

 Visión de un radiotelescopio profesional 

 

Se puede presentar la diferencia entre un radiotelescopio de bajo coste como el que se 
pretende construir y uno que sea profesional. El que se pretende construir en este proyecto 
se ha explicado por encima en este mismo capítulo. Se ha mencionado, por ejemplo, que 
se tuvo que optar por un SDR en concreto porque para realizar nuestras medidas no era 
adecuado (incluso hay ciertas medidas que se estuvieron barajando que no se podían 
realizar ni con este SDR elegido). La antena también se ha mencionado que, sin ser lo 
óptimo (de más tamaño), se pueden realizar las medidas con ciertas garantías de éxito. 
Además, la antena GPS o el amplificador de línea, no están a la frecuencia oportuna para 
la medida, por lo que los resultados tampoco pueden ser los mejores. En cambio, podemos 
ver que en radiotelescopios profesionales como el de Haystack en Massachusetts, las 
especificaciones son distintas. 
 

 
Figura 30. Observatorio Haystack [31]. 

 
Lo primero que nos puede llamar la atención es su tamaño, eso es porque además del 
radiotelescopio tiene otras funciones como distintos tipos de radares. Sin embargo, la 
antena que tiene asignada para el radiotelescopio tiene un tamaño de 37 m. Cuando fue 
construido en 1964, solo escuchaba en 8 GHz, pero ahora es capaz de llegar hasta los 
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150 GHz. Además, también cuenta con un array de 25 elementos que utiliza 
específicamente para captar la línea de emisión del deuterio, a 327 MHz. Trabaja 
también con la técnica descrita anteriormente como VLBI. Sin duda, puede apreciarse 
simplemente por estos valores que estamos ante un radiotelescopio en el que se han 
destinado muchos recursos. 
 
 

 Antenas 

Es cierto que no se puede establecer un criterio único para construir un radiotelescopio. 
Se debe tener en cuenta la medida exacta para la que se requiere la antena y acercarnos a 
la antena óptima necesaria dentro de nuestras posibilidades. En nuestro caso, se ha 
seleccionado el reflector parabólico atendiendo a las necesidades de la primera medida 
en particular, y se han hecho ajustes, como añadir una antena GPS al reflector en la 
segunda medida, para aproximarnos a esa segunda medida sin variar en exceso el diseño 
planteado en la primera medida. 
Está claro que en un radiotelescopio profesional se hubiesen seleccionado antenas con 
mejores características, como de un tamaño mayor o , en el caso de la antena GPS, una 
antena que estuviese centrada exactamente en el valor de la frecuencia de la segunda 
medida y no en un valor muy cercano como es nuestro caso.
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4. Descripción de la solución 

 Medida de la interferencia del Sol en Banda Ku 

Es innegable que el Sol tiene una influencia directa en varios aspectos de nuestra vida 
diaria, y las telecomunicaciones no iban a ser una excepción. El Sol emite en varias 
frecuencias, tanto las que generan luz visible como aquella que no somos capaces de 
percibir. Las que son visibles, por ejemplo, originan los colores que somos capaces de 
percibir, y las que están fuera de nuestro espectro visible, se pueden captar mediante otros 
métodos. 

 
Figura 31. Espectro de la Radiación Solar. [32] 

 Una prueba de ello es, por ejemplo, la anécdota que se cuenta en la historia del principio 
de esta memoria, en la que a partir de unas interferencias en los radares británicos de la 
Segunda Guerra Mundial se consigue, con un poco de investigación, determinar que el 
Sol era el culpable de tales perturbaciones. Como es evidente, esta interacción del Sol en 
nuestras comunicaciones no ha hecho más que aumentar debido al lanzamiento 
continuado de satélites de comunicaciones. Cuando uno de estos satélites se encuentra 
“alineado” con el Sol, se hace francamente complicado contactar con él, ya que puede 
llegar a cegar las comunicaciones hasta que pasado un tiempo estos se desalinean. 
Por lo tanto, es importante, y también interesante, comprobar mediante el radiotelescopio 
que esta actividad procedente del Sol es medible y comprobable.  
Por este motivo, la primera parte de este proyecto se basa en intentar demostrar, mediante 
el uso del radiotelescopio de bajo coste, cuanto es capaz de interferir el Sol en nuestras 
comunicaciones. De la banda Ku, nos vamos a centrar en las frecuencias usadas en el 
enlace descendente de los satélites de comunicaciones, es decir, 10.7 GHz – 12.75 GHz. 
Se recomendaba realizar la medida ligeramente por debajo del rango inferior del LNB del 
que disponemos (10.4 GHz) porque se observa una mayor influencia, pero, aun así, la 
banda de frecuencias del LNB está lo suficientemente próxima a esa medida recomendada 
como para que a priori no importe. El procedimiento de la medida es el descrito en [33] 
y será explicado a continuación. 
Para comprobar que estamos captando la influencia del Sol en nuestras medidas, se va a 
apuntar hacia el Sol con una antena directiva y se va a comprobar la potencia a la que se 
sitúa el suelo de ruido. A continuación, se apuntará hacia un lugar del cielo que se 
encuentre despejado, lo que denominaremos cold sky, y se volverá a medir la potencia a 
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la que se sitúa el suelo de ruido. Si la medida se hace bien, se debería observar una 
diferencia entre estos dos niveles de potencia medidos de, como mínimo, 2.5 dB. Esta 
diferencia mínima no es un límite estricto ni universal, es el valor mínimo que durante la 
recopilación de información se ha observado en distintos experimentos similares [34] 
[35]. 
Con esto lo que estamos haciendo es realizar una medida de ruido, tanto cuando 
apuntamos directamente al Sol, como cuando lo hacemos en oposición a este. Cuando se 
hace referencia al término cold sky, nos referimos a la medida que se hace apuntando al 
cielo sin que nada pueda interferir, es decir, apuntar a una porción de cielo que se 
encuentre despejado, sin nubes, sin satélites que emitan en esa banda, sin posibles 
edificios o árboles que puedan interferir, y por supuesto, opuesto al Sol para así tener la 
certeza de que no estamos captando su influencia. 

4.1.1 Medida 1 
 

 
Figura 32. Diseño Medida 1. 

 
El primer paso de esta medida consistió en realizar un montaje básico para comprobar 
que el LNB de la antena, como el de la figura 32, funcionaba como debiera. Para ello, se 
montó una antena de Televés [36], como la de la figura 33, en la azotea, junto con el LNB 
[37] en cuestión, el de la figura 34. Para comprobar que se obtenía la respuesta esperada, 
se realizó el apuntamiento al satélite Astra y se utilizó un dispositivo, Promax Ranger HD 
[38] (que es un medidor de intensidad de campo), para alimentar el LNB y para observar 
el espectro obtenido. Se observaron los canales esperados al apuntar al satélite Hispasat, 
como puede verse en la figura 35, por lo que se puede asegurar que el LNB estaba en 
buen estado. A continuación, se presenta una tabla con las principales características de 
la antena, que se ampliará con su ficha técnica en los anexos. 
 

Diámetro  60 cm 

Ganancia (mitad de la banda) 36 dB 

Ancho de haz 3° 

 
Tabla 1. Características principales de la antena. 
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Figura 33. Antena Televés. 

 
 

 
Figura 34. LNB operativo en banda 10.7-12.75 GHz. 
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Figura 35. Canales recibidos del satélite HISPASAT. 

4.1.2 Medida 2 
 

 
Figura 36. Diseño Medida 2. 

 
El siguiente paso consistió en conectar un Power Injector de tres conexiones como el de 
la figura 37. Una de ellas destinada a conectarse a la antena, otra de ellas indicada para la 
entrada de alimentación necesaria para el LNB, y la última de ellas para conectar el SDR 
[39] que puede verse en la figura 38. No obstante, antes de conectar el SDR, se conectó 
la antena al Power Injector, se conectó un cargador de pared de 12V, como el de la figura 
39, a la entrada de alimentación y se volvió a utilizar el Promax en la entrada destinada 
para el SDR, pero esta vez sin la alimentación activada. Sin variar la orientación de la 
antena, se comprobó que se obtenía el mismo resultado que en la prueba anterior, por lo 
que tanto el Power Injector como la alimentación funcionaban como se esperaba. 
 
El SDR utilizado ha sido la USRP B200. Este dispositivo trabaja con radio frecuencia en 
el rango que va de los 70MHz a los 6GHz. Puede operar en modo full-duplex (puede 
recibir y enviar datos a la vez) con hasta 56MHz de ancho de banda en tiempo real. Cuenta 
con una conexión USB 3.0 para su conexión a cualquier PC [30]. Es un dispositivo 
potente, que con el tiempo adecuado y con el conocimiento de sus capacidades, se pueden 
hacer auténticas maravillas. Se puede pasar de capturar el espectro de señales FM, 
pasando por capturar las transmisiones de barcos y mostrar sus rutas en un mapa 
dinámico, hasta captar las señales de posición de los aviones. Hay diferentes programas 
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para poder trabajar con la USRP, como puede ser Matlab, para Windows, o GNU Radio, 
para Linux. 

 
Figura 37. Power Injector. 

 
 
 
 
 

 
Figura 38. USRP B200.  
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Figura 39. Cargador de pared de 12V. 

 
 
 

4.1.3 Medidas 3 y 4 
 

 
Figura 40. Diseño Medida 3. 

 
Una vez comprobado el funcionamiento de todos los componentes necesarios en la 
medida, se procedió a apuntar la antena hacia el Sol, con la ayuda de la aplicación  Sun 
Locator Lite  [40] que indicaba en función de nuestras coordenadas y de la hora del día, 
el azimut y la altitud con la que se debería apuntar la antena para captar el Sol, como 
puede verse en la figura 42. Una vez realizado el apuntamiento, y con la estructura de la 
medida anterior, se comprobó con el Promax la potencia del suelo de ruido. 
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Figura 41. Diseño Medida 4. 

 
 Una vez hecho eso, se sustituyó el Promax por la USRP B200, que a su vez estaba 
conectada a un PC en el que se estaba ejecutando Simulink. En Simulink se tenía creado 
un modelo en el que se encontraba la representación de la USRP, un bloque que hace las 
veces de analizador de espectros, y un bloque que captura los datos de las mediciones 
para poder tratarlos más adelante. (Este bloque de captura de datos se obtuvo de una 
biblioteca personalizada [41]). Una vez se capturaron los datos de la medida, se volvió a 
conectar el Promax para realizar la siguiente medida. En esta última medida se apuntó a 
una parte del cielo que se encontraba despejada, se comprobó con el Promax la potencia 
del suelo de ruido y volvió a sustituirse por la USRP. Con los datos de la medida 
capturados, se puso fin a las mediciones. 
 
Esta última medida, para clarificar, fue realizada en el rango de horas 17:45 – 18:15, del 
día 17/10/2018 en la azotea del bloque 8, con posición:  

• Latitud: 40° 23’ 25.109’’ N 
• Longitud: 3° 37’ 43.165’’ O 

Es difícil asegurar exactamente la posición que tenía el Sol en el momento de la medición, 
ya que en ese rango de tiempo se realizaron varias medidas y porque, aunque se realizasen 
los apuntamientos con la ayuda de la aplicación, se hicieron algunos pequeños ajustes en 
el apuntamiento para conseguir los resultados esperados. Por enmarcar las medidas en 
unos rangos de valores, el acimut se situaba en torno a los 250° y la elevación sobre los 
10°. Al tener una antena offset, eso significa que en realidad se tenía una elevación de 
10° + 22° = 32°. 
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Figura 42. Interfaz del programa usado. 
 

 
Figura 43. Apuntamiento al Sol. 
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Figura 44. Apuntamiento al cielo despejado. 

 
 
 

 
Figura 45. Diagrama de bloques de Simulink. 
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Figuras 46a y 46b. Apuntamiento al Sol. Analizador de espectros con max hold activo 
(USRP) y potencia del suelo de ruido en toda la banda (Promax, 81.3 dBuV). 
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Figuras 47a y 47b. Apuntamiento a cold sky. Analizador de espectros con max hold 
activo (USRP) y potencia del suelo de ruido en toda la banda (Promax, 76.5 dBuV). 

  
El último paso de esta demostración consistió en el tratamiento de los datos capturados 
con la ayuda de Matlab, para asegurarse de que la misma diferencia de potencia captada 
con el Promax, se había conseguido también con el uso de la USRP. Como puede 
observarse en las fotos anteriores, las figuras 46b y 47b, la diferencia de potencias 
captadas con el Promax era de 4.8 dB, y por medio de la USRP esa diferencia es de 4.03 
dB. Con estos resultados podemos concluir tanto que se ha demostrado que con la 
influencia del Sol ha aumentado el suelo de ruido, como que hemos podido captarlo tanto 
con el Promax como con la USRP que era nuestro objetivo final.  
 

Potencias  Promax USRP 

Sol 81.3 dBuV 33.0156 dBm 

Clear Sky 76.5 dBuV 28.9784 dBm 

Diferencia 4.8 dB 4.03 dB 

 
Tabla 2. Diferencia entre las potencias de los correspondientes suelos de ruido. 
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Hay que destacar que el día de la medida, el 17 de Octubre de 2018, se contabilizaron un 
total de 11 manchas solares [42]. Una mancha solar es un área del Sol en la cual la 
temperatura es más baja que las zonas que están a su alrededor. Esas zonas emiten un 
32% del total de luz que las demás zonas son capaces de emitir [43]. 
 

 
Figura 48. Manchas solares a lo largo de Octubre. 

 
Si esta medida se hubiese realizado con medios no finitos, y sin intentar realizarlo con el 
menor coste posible, probablemente se hubiese utilizado una antena de mayores 
dimensiones y más directiva. Además, se hubiese añadido un motor controlado por un 
programa de seguimiento para que la antena pudiese seguir la trayectoria del Sol con la 
mayor precisión posible. 
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 Calibración del Radiotelescopio 

La calibración de cualquier sistema suele ser una parte importante de su diseño. Esto 
puede ofrecernos información útil de cómo se comporta nuestro sistema y de cuáles son 
los resultados que podemos esperar y por qué. Una calibración es el proceso por el que 
comparamos una medida realizada (en este caso) con una medida patrón de referencia. 
Este patrón de referencia tiene que venir de un elemento o, en el caso que nos ocupa, de 
un radiotelescopio con mayor precisión que ofrezca un valor verificable. En el caso 
concreto de los radiotelescopios, esta calibración se lleva a cabo con la medición del flujo 
de luz que nos ofrece, por ejemplo, la constelación de Cassiopeia. La razón de utilizar 
este tipo de objetivos es debido a que su flujo de luz suele ser bastante estable. 
En nuestro caso no vamos a utilizar el patrón de Cassiopeia como patrón, ya que nuestro 
diseño se ve lastrado por su coste. En cambio, vamos a utilizar la medida que hemos 
realizado anteriormente, la medida del Sol. Como necesitaremos igualmente un patrón 
con el que comparar las medidas que hemos llevado a cabo, utilizaremos la página web 
de la base Learmonth en Australia [44], ya que esta ofrece el flujo del Sol a lo largo de 
un número de frecuencias determinadas y actualizados diariamente. El objetivo final que 
perseguimos es el de calcular, dentro de un rango, la temperatura de ruido de nuestro 
radiotelescopio.  
La temperatura equivalente de ruido se puede considerar como la temperatura a la que 
estaría una resistencia ficticia conectada a la entrada de un dispositivo ideal, sin ruido, de 
tal manera que produzca a su salida la misma potencia de ruido que el dispositivo real. Se 
mide en Kelvin (°K) [45] 
Se va a seguir el procedimiento presente en [46]. En este procedimiento mediante una 
medida previa con nuestro radiotelescopio, y apoyándonos en la medida patrón del 
radiotelescopio de Learmonth, podemos calcular la temperatura equivalente de ruido 
dentro de un margen de error. Para ello, necesitaremos conocer la eficiencia de la antena 
que estamos utilizando, y en caso de no tenerla, hacer un cálculo de su valor. Para ello 
tendremos que conocer las dimensiones de nuestra antena y la frecuencia a la que 
queremos calcular esa eficiencia. Con esos datos se puede conocer la ganancia teórica 
que debería tener la antena. Mediante esa ganancia teórica que acabamos de calcular y su 
relación con la ganancia real que el fabricante presenta en la ficha técnica de la antena, 
podemos llegar a aproximar la eficiencia de nuestra antena. 
Una vez obtengamos esa eficiencia, la utilizaremos para calcular el área eficaz de la 
antena. Con el área eficaz calculada, la medida previa del Sol, y el valor patrón del 
radiotelescopio de Australia, nos encontramos en situación para calcular la temperatura 
equivalente de ruido. Una vez tengamos su valor, también podemos obtener su 
equivalente en términos de figura de ruido de una forma directa. 
 
 

4.2.1 Cálculo de la eficiencia de la Antena utilizada 
 

Dado que se va a usar la medida del Sol realizada anteriormente, la antena utilizada es la 
misma que la usada en ese momento [36]. Para poder empezar a calcular la temperatura 
de ruido, necesitamos conocer la eficiencia de nuestra antena, es decir, la diferencia entre 
la potencia que una fuente radia y la que se capta realmente con la antena. Este valor no 
se encuentra en la hoja de características del fabricante [36], por lo que haremos una 
estimación de la misma. 
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El procedimiento es el siguiente [47]: 
Necesitamos conocer las dimensiones de nuestra antena y la ganancia en potencia que 
aparece en la hoja del fabricante, es decir, 60 cm de diámetro y 36 dB / 3981.07 veces. 
Dado que nuestra antena, con el LNB, está trabajando en la banda 10.7 GHz – 12.75 GHz, 
calcularemos esta eficiencia en la mitad de la banda, es decir, 11.7 GHz. Empezamos con 
el cálculo de la longitud de onda en esa frecuencia: 
 

𝜆 = 300
11700 ⁄ = 2′564 𝑐𝑚 

 
Ecuación 3. Ecuación para la obtención de la longitud de onda. 

A continuación, calculamos la relación entre el tamaño de la antena y la longitud de onda. 
 

𝑦 =  60
2′564⁄ = 23′4 

 
Ecuación 4. Relación entre tamaño de antena y longitud de onda. 

Una vez tenemos calculada la relación, pasamos a calcular la ganancia teórica de la antena 
de la forma: 

𝑔 = (𝑦 ∗  𝜋)2 = 5404.2 

𝐺 = 10 ∗  𝑙𝑜𝑔10(𝑔) = 37.32 𝑑𝐵 
 

Ecuación 5. Ganancia teórica de la antena. 
Con la ganancia teórica calculada, lo único que necesitamos es saber la relación que 
ofrece con la que nos ofrece el fabricante. 
 

ɳ =  3981.07
5404.2⁄ = 0.736 

 
Ecuación 6. Eficiencia de la antena. 

 
 

4.2.2 Calculo del área efectiva de la Antena utilizada 
 

Una vez que tenemos la eficiencia de la antena, calcular el área efectiva es directo: 

𝐴𝑒𝑓𝑓 = (0.32 ∗  𝜋) ∗  ɳ = 0.208 𝑚2 

 
Ecuación 7. Área eficaz de la antena. 
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4.2.3 Cálculo de la temperatura equivalente del radiotelescopio 
 

La temperatura del sistema se calcula mediante la expresión: 

𝑇𝑠𝑦𝑠 =  

𝑆 ∗ 𝐴𝑒𝑓𝑓

𝐾
𝑃
𝑃0

− 1
 

Ecuación 8. Temperatura del sistema. 
Para aclarar todos los datos involucrados, se va a disponer de ellos en la siguiente tabla. 

Parámetro Valor Descripción 

𝑆 310 y 406 sfu (Solar Flux 
Unit) 

1sfu = 10000Jy = 10−22 
W/𝑚2/Hz 

El valor más bajo 
corresponde a la parte 

inferior de la banda y el 
alto a la superior. 

𝐴𝑒𝑓𝑓 0.208 𝑚2  

𝐾 1.38 ∗ 10−23 𝐽/𝐾 Constante de Boltzmann 

𝑃 2.002 w Potencia Sol (Propia) 

𝑃0 0.79 w Potencia Cold Sky 
(Propia) 

 

Tabla 3. Tabla de valores para calcular 𝑇𝑠𝑦𝑠. 

Pese a la pequeña explicación que se ha añadido a la tabla, es oportuno que se aclaren 
los significados de los parámetros involucrados en la ecuación. 
El parámetro S, hace referencia al flujo solar, el valor patrón, que se ha captado mediante 
el radiotelescopio australiano y que servirá para la comparación con nuestra medida. Se 
expresa en sfu. Estas unidades son utilizadas por los astrónomos para expresar la densidad 
de flujo de la energía de radio del Sol recibida en la tierra [48]. Las equivalencias de esta 
unidad con respecto al SI, son las que aparecen en la tabla anterior. Es curioso mencionar, 
que también tiene equivalencia con una unidad que estableció uno de los padres de la 
radioastronomía, Jansky. Jansky, estableció que 1 Jy equivalía a  10−26 W/𝑚2/Hz [49]. 
Esta unidad es usada por radio astrónomos para medir la radiación electromagnética 
proveniente del espacio. 

El parámetro 𝐴𝑒𝑓𝑓 hace referencia al área eficaz de la antena. Supongamos que la onda 
que queremos capturar con la antena es plana y que incide en la dirección de la antena de 
máxima radiación, es decir, la dirección en la que la mayoría de la energía se recibiría. El 
área efectiva representaría cuánta de esa energía se captura con la antena [50]. Y, como 
hemos demostrado más arriba, este parámetro se puede calcular mediante la medición de 
la antena. 
La K hace referencia a la constante de Boltzman. La importancia física de K es que 
proporciona una medida de la cantidad de energía correspondiente a los movimientos 
térmicos aleatorios de las partículas que constituyen una sustancia [51]. 
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Los valores que quedan, 𝑃 y 𝑃0, no son más que las potencias capturadas por nuestro 
radiotelescopio apuntando al Sol y a cold sky, pero pasadas de dB a W. 
Como se ha mencionado al comienzo de este capítulo, se va a calcular un rango de 
temperaturas equivalentes de ruido en el que se encuentra la temperatura real de nuestro 
radiotelescopio. De esta manera, vamos a obtener el valor de temperatura para el inferior 
de la banda y para el superior. De modo que una vez sustituidos los valores, el rango 
quedaría de la siguiente forma: 
 

𝑇𝑠𝑦𝑠 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 305 °K 

 𝑇𝑠𝑦𝑠 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 400 °K 

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑇𝑠𝑦𝑠: [305 °K , 400 °K] 

 

Ecuación 9. Rango de valores para  𝑇𝑠𝑦𝑠. 

 

4.2.4 Cálculo de la figura de ruido del radiotelescopio 
 

Una vez tenemos calculado el rango de temperaturas equivalentes de ruido, podemos 
calcular igualmente el rango de valores para la figura de ruido de nuestro radiotelescopio, 
usando como valor para la temperatura de referencia 𝑇0, 290 °K. 

𝐹𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 10 log (1 +  
𝑇𝑠𝑦𝑠 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

𝑇0
) = 3.12 𝑑𝐵 

𝐹𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 10 log (1 +  
𝑇𝑠𝑦𝑠 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

𝑇0
) = 3.76 𝑑𝐵 

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑁𝐹: [3.12 𝑑𝐵 , 3.76 𝑑𝐵] 
Ecuación 10. Rango de valores para la figura de ruido. 
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 Medida de la Línea del Hidrógeno 

En este capítulo se va a intentar captar la línea del hidrógeno. La línea del hidrógeno viene 
a ser la línea espectral de la radiación electromagnética que se crea cuando se produce un 
cambio en el estado de la energía de los átomos de hidrógeno, es decir, lo que se explicó 
en los antecedentes como la variación del momento dipolar magnético de los electrones 
y/o protones del átomo de hidrógeno. Esta emisión de radiación electromagnética se 
produce a una frecuencia de 1420’4057 MHz, o lo que es lo mismo, a una longitud de 
onda que le vale el nombre de línea de 21 cm. 
La finalidad de esta medida tiene, y tuvo en el momento de su descubrimiento, varias 
ventajas. Se usó y se puede usar para definir la forma y la estructura de la vía láctea. Esto 
no sería posible de otra manera ya que el polvo cósmico altera e interfiere en otras 
observaciones, pero en este caso concreto, se puede llegar a ver más allá de esas nubes de 
polvo cósmico casi como si no estuvieran allí. También se puede definir la forma y los 
movimientos de otras galaxias, así como las interacciones que tienen entre ellas. Se puede 
usar también para rastrear materia oscura en galaxias que están fuera de nuestro alcance 
óptico. Como proyectos futuros de esta medición, se plantea probar la época oscura 
(cuando las primeras estrellas y agujeros negros se crearon), estudiando la distribución 
que tiene el hidrógeno en la galaxia. [9] 
El diseño del radiotelescopio para realizar esta medida será el siguiente: se utilizará el 
mismo reflector parabólico que en la medida del Sol, pero en el lugar que debería ocupar 
el LNB, se situará una antena GPS como la que puede verse en la figura 50. Conectado a 
la antena, encontraremos un amplificador de línea [52], como el de la figura 51, que irá 
conectado al mismo power injector de la primera medida. En la entrada de alimentación 
del power injector usaremos una fuente de alimentación que suministrará una tensión de 
5V y limitaremos la corriente a un valor ligeramente inferior a 10mA, dado que es el 
máximo valor que soporta la antena GPS. De nuevo, como en la primera medida, la 
entrada que falta del power injector será conectada a la radio USRP y esta a su vez al PC. 
 

 
Figura 49. Diseño propuesto. 
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Figura 50. Antena GPS. 

Se pueden ver los valores principales de la antena GPS en la siguiente tabla. Se añadirá a 
los anexos para complementar la tabla 4 en la que se resumen sus principales 
características [53]. 
 

Frecuencia central 1575.42MHz  

Ganancia 28dB  

Figura de Ruido 1.5 dB  

 
Tabla 4. Características Antena GPS. 
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Figura 51. Amplificador de línea. 

Por su parte, podemos comentar que el amplificador tiene una ganancia de 18 dB en la 
banda 2320 – 2345 MHz. No obstante, a nuestra frecuencia de trabajo el amplificador no 
trabaja como debería, como se puede ver un poco más adelante en este capítulo. 
Por último, y antes de ponernos con el montaje, cabe destacar que sería interesante 
calcular la ganancia que tiene nuestro reflector parabólico para esta frecuencia. Para ello 
utilizaremos el siguiente desarrollo: 
 

𝐺 = 10 ∗ 𝑙𝑜𝑔10(
4 ∗ 𝜋 ∗ 𝐴 ∗  ɳ

𝜆2
) 

𝐴 = 𝜋 ∗ 𝑟2 = 0.2827 𝑚2  

ɳ = 0.73 (ya calculado) 

𝜆 = 300
1420⁄ = 0.21 𝑚 

𝐺 = 17.69 𝑑𝐵 
Ecuación 11. Cálculo de la nueva ganancia para el reflector. 
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4.3.1 Medida 
Una vez tenemos todos los componentes montados siguiendo las instrucciones del diseño 
de la figura 49, nos quedaría algo como lo que se puede apreciar en la figura 52. 

 

 
Figura 52. Montaje completo del diseño. 

Como podemos observar en el diseño y en el montaje, tenemos situado el reflector 
parabólico, en el que hemos sustituido el LNB de la anterior medida por la antena GPS. 
Desde el GPS sale una conexión que va hasta el amplificador de línea. Este amplificador 
se conecta a su vez con una de las entradas de las que dispone el Power Injector. Otra de 
las entradas del Power Injector está conectada a la fuente de alimentación de 5V limitada 
a una corriente de 10mA, todo ello para alimentar el amplificador y la antena GPS. Por 
último, desde la única entrada que queda libre en el Power Injector, se conecta la USRP, 
y esta a su vez se conecta al PC. El procesado se hace en MATLAB sobre las medidas 
obtenidas por la USRP de la siguiente forma:  
Para observar y capturar lo que nuestro radiotelescopio está captando, utilizamos un 
diagrama de bloques de simulink, en el que se encontraba la representación de la USRP, 
un bloque que hace las veces de analizador de espectros, y un bloque que captura los datos 
de las mediciones para poder tratarlos más adelante. (Este bloque de captura de datos se 
obtuvo de una biblioteca personalizada [41]). 

 
Figura 53. Diagrama de bloques de Simulink. 
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Para realizar el apuntamiento no se utiliza ninguna aplicación o similar. Lo que se intenta 
es apuntar a un lugar en el cielo que se encuentre despejado y en el que no haya ninguna 
señal interferente para minimizar el riesgo de que la señal que intentamos captar se vea 
apantallada por otras indeseadas.  
Tras un gran número de intentos de medida, ha sido imposible encontrar un indicio de 
esta señal buscada. Se han realizado medidas en distintos días y a distintas horas, pero lo 
único que se ha obtenido es suelo de ruido.  
Dado que no se sabía muy bien el motivo, se decidió averiguar la ganancia del 
amplificador en la frecuencia de trabajo. Para ello, se realizó el siguiente diseño en el 
laboratorio. 

 
Figura 54. Diseño para medir la ganancia del Amplificador. 

 
Se utilizó una de las antenas que están fijas en la azotea y que está dirigida hacia el satélite 
Hispasat. Con el fin de averiguar la ganancia que obtendríamos, se conectó primero la 
antena al analizador de espectros [54], con el fin de fijar un canal alrededor de la 
frecuencia de trabajo que pudiéramos fijar como valor inicial. Se fijó uno de los canales, 
situado a una frecuencia de 1.47 GHz, bastante cercana a la frecuencia central de interés, 
1.42 GHz. El resultado es el mostrado en la siguiente figura. 

 

 
Figura 55. Señal sin amplificador. 
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Una vez se fijó esa frecuencia como patrón, se realizó el montaje que aparece en la figura 
54. En ella se conectaría la antena de la azotea al amplificador que queremos medir. Este 
a su vez iría conectado al power injector en una de sus entradas. Otra de las entradas del 
power injector estaría conectada a un cargador de pared de 12 V. Por último, la entrada 
restante del power injector estaría conectada al analizador de espectros. Con esta 
configuración se obtuvo el resultado que puede observarse en la siguiente figura. 

 

 
Figura 56. Señal sin amplificador (amarilla) y señal con amplificador (blanca). 

 
Como puede verse, la señal blanca, que corresponde con la señal de la antena con el 
amplificador conectado, solo captura ruido. Esto significa que, para nuestra frecuencia de 
trabajo, el amplificador no tiene ganancia alguna y, además, hace que la señal que se 
recibía de la antena no sea visible. Con esta medida, podemos afirmar casi con total 
acierto, que el culpable del fallo en la medida del hidrógeno ha sido el amplificador. 
Para más detalles, se encontró un proyecto de la Universidad Politécnica de Cartagena 
[55], en el que se plantea un radiotelescopio para estudiar la línea del hidrógeno. En él, 
se detallan los elementos hardware que utiliza en su montaje, además de la 
caracterización de estos. Se trata de un proyecto que no tiene como fin que sea de bajo 
coste, de hecho, en los presupuestos puede observarse como ha costado cerca de 9000 $. 
Además, el hardware que utiliza es específico para la medida que se quiere realizar. Con 
todo esto parece razonable que con el trabajo que se está describiendo, el resultado del 
proyecto sea satisfactorio, pero nada más lejos de la realidad. Al final del proyecto se 
puede observar cómo no logra observar lo que se pretendía. Con toda esta mención a 
este otro proyecto, no es mi intención dejar caer que como su radiotelescopio no tiene 
límite en el presupuesto y no ha sido satisfactorio, este, por ende, tampoco lo va a ser al 
ser de bajo coste. Mi intención es la de mostrar que a veces, incluso cuando se tiene 
material especializado y se tiene la medida estudiada y se le dedica tiempo, la medida 
no sale como nosotros esperamos y no tiene que ver con el coste del proyecto en el que 
nos encontremos. La radioastronomía es una disciplina para gente paciente. 
 
En la figura 57, se muestra una de las posibilidades de lo que hubiésemos tenido que 
captar. En ella se puede observar la densidad de flujo expresada en Jy del hidrógeno 
presente en la galaxia M83 a 1418 MHz. 
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Figura 57. Hidrógeno en la galaxia cercana M83[56]
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5. Resultados 

• Medida de la interferencia del Sol en Banda Ku 
o La medida de la interferencia en Banda Ku se ha hecho precisamente en 

esa banda por varios motivos. El primero es que buen número de satélites 
de comunicaciones, utilizan esa banda para comunicarse con las antenas 
en tierra. El segundo de esos motivos ha sido porque la influencia del Sol 
en esa banda es mayor que en otras bandas adyacentes. El último motivo, 
ha sido el equipamiento, es decir, se tenía el equipamiento necesario para 
realizar esta medida en la banda Ku y se planteó como una opción más que 
acertada. 

o Una vez se hubo asegurado que se estaba realizando la medida como se 
debía y que todo funcionaba como se esperaba, lo cual no fue sencillo al 
principio, fue bastante directo realizar la medida con acierto. Como se 
puede observar en su respectivo capítulo, se menciona que se han revisado 
otros experimentos, tanto los dos vídeos que se sugieren como un proyecto 
de la ESA. En todos esos proyectos se observaron los resultados obtenidos 
después de realizar una medida similar, pero con equipamiento distinto. 
En los tres proyectos/medidas, se observa la influencia del Sol, sí que es 
verdad que en alguno se muestra con mayor intensidad esa influencia, pero 
en todos se hace visible. 

o Dado que el rango de resultados que se ha podido observar está entre los 
3 dB y los 15 dB, se puede observar que nuestros resultados de 4 dB, están 
dentro de ese rango. Es cierto que está en el rango inferior, pero aun así 
parece razonable pensar que se ha conseguido realizar la medida con éxito. 
 

• Calibración del Radiotelescopio 
o Para calibrar el radiotelescopio, y en general cualquier cosa que pueda ser 

calibrada, es necesario tener una medida que se haya realizado con el 
radiotelescopio, en este caso, que se quiera calibrar y, poseer una medida 
patrón de otro radiotelescopio que suponemos casi “perfecto”, para que 
nos ayude a localizar las diferencias que hay entre las dos medidas y, por 
tanto, la diferencia que hay entre radiotelescopios. 

o Se ha realizado la medida del Sol para tener nuestra propia muestra y se 
ha obtenido la medida patrón de internet, del radiotelescopio australiano 
de Learmonth. Con los cálculos realizados en el capítulo dedicado a ello, 
se ha logrado obtener un rango razonable tanto para la temperatura 
equivalente de ruido como para la relacionada figura de ruido de nuestro 
radiotelescopio. 

o Es complicado saber si lo que se ha calculado es cierto o no, pero lo que 
se puede asegurar es que está dentro de unos rangos razonables y que, en 
el proyecto del cual se ha ido siguiendo el desarrollo, obtienen una 
temperatura equivalente de ruido similar a la que se obtiene aquí. Por 
tanto, todo hace indicar que se ha realizado la caracterización con éxito. 
 

• Medida de la Línea del Hidrógeno 
o Se ha realizado la medida después de haber estudiado bien lo que se quería 

medir y que era aproximadamente lo que podíamos observar a partir de 
nuestro diseño.  
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o La medida se ha llevado a cabo durante varios días, en horas distintas, y 
con el equipamiento descrito en el capítulo. No se ha seguido una guía en 
particular para realizar la medida. 

o Tras un buen número de intentos, no se ha logrado obtener lo que se 
esperaba. Se ha realizado la medida con la misma frecuencia central (la 
propia de esta medida) pero se han probado distintos anchos de banda. Se 
ha realizado el apuntamiento hacia distintos lugares del cielo y no se han 
captado interferencias. Por tanto, no se conoce el motivo de que no se haya 
captado lo que se esperaba. Después de haberse medido la ganancia del 
amplificador, se ha podido comprobar que casi con toda seguridad lo que 
fallaba en el diseño y por lo que no obteníamos ningún resultado 
coherente, era porque el amplificador no funcionaba como se esperaba. 
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6. Presupuesto 

A la hora de realizar el presupuesto nos encontramos con que el coste de este proyecto 
que se ha realizado sería considerablemente más barato en este caso ya que se contaba 
con la mayoría del equipamiento. Por tanto, se van a realizar varios presupuestos. El total 
que ha acarreado este proyecto, el que podría significar para una persona que quiera 
empezar de cero con él, y también se separarán los presupuestos por medidas, ya que las 
dos que se han realizado no han tenido el mismo coste. Se supone que, como mínimo, la 
persona que quisiera replicar este proyecto por su cuenta es poseedora de al menos un 
PC. Se muestra a continuación en las tablas siguientes. 
 

• Coste de los componentes necesarios para realizar este proyecto. 

Componentes Coste de este proyecto Coste desde cero 

USRP 0 € 726 € 

Conectores 45’04 € 45’04 € 

Power Injector 13 € 13 € 

Cargador 10 € 10 € 

Cables 0 € 14 € 

Amplificador de línea 16 € 16 € 

Antena GPS 0 € 13 € 

Reflector parabólico 0 € 33 € 

LNB 0 € 8 € 

PC 0 € 0 € 

Promax 0 € 1630 € 

 

TOTAL 84’04 € 2508’04 € 

 
Tabla 5. Desglose del precio de los distintos componentes. 

• Coste de los componentes para la medida del Sol. 
Componentes Coste de este proyecto Coste desde cero 

USRP 0 € 726 € 

Conectores 7’72 € 7’72 € 

Power Injector 13 € 13 € 

Cargador 5 € 5 € 

Cables 0 € 14 € 

Reflector parabólico 0 € 33 € 

LNB 0 € 8 € 
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PC 0 € 0 € 

Promax 0 € 1630 € 

 

TOTAL 25’72 € 2436’72 € 

 
Tabla 6. Desglose del precio de los distintos componentes (Sol). 

 

• Coste de los componentes para la medida del hidrógeno. 
Componentes Coste de este proyecto Coste desde cero 

USRP 0 € 726 € 

Conectores 45’04 € 45’04 € 

Power Injector 13 € 13 € 

Cargador 5 € 5 € 

Cables 0 € 14 € 

Amplificador de línea 16 € 16 € 

Antena GPS 0 € 13 € 

Reflector parabólico 0 € 33 € 

PC 0 € 0 € 

 
TOTAL 79’04 € 865’04 € 

 
Tabla 7. Desglose del precio de los distintos componentes (Hidrógeno). 

 
A continuación, se va a hacer una estimación del precio que supondría la mano de obra 
para realizar este proyecto. El cálculo de este precio es aproximado y podría tener 
variaciones. De nuevo se harán dos estimaciones, una para lo que hubiese costado la mano 
de obra en la realización del proyecto para las horas que se le han dedicado, y una 
estimación de cuánto costaría para alguien que fuese directamente a montar y medir. 
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• Coste real de mano de obra para este proyecto. 

 
Mano de obra 

Precio por hora Horas 

 17’99 € 312 

 
 

TOTAL 5612’88 € 

 
Tabla 8. Desglose del precio de la mano de obra para este proyecto. 

 

• Coste directo de instalación y medida. 

 
Mano de obra 

Precio por hora Horas 

 17’99 € 3 

 

TOTAL 53’97 € 

 
Tabla 9 . Desglose del precio de la mano de obra estimada. 

 
Observando el resultado de los desgloses anteriores, podemos establecer que el 
presupuesto que ha sido necesario para llevar a cabo este proyecto ha sido de, 
aproximadamente, 25’72 € para la medida del Sol y de 79’04 € para la medida del 
Hidrógeno. Estos son los resultados obtenidos de los presupuestos reales que hemos 
tenido que afrontar para realizar los dos diseños, que hacen un total de 84’04 €. No se 
obtiene como resultado la suma de los dos presupuestos, ya que varios componentes se 
han reutilizado en las dos medidas. 
Sin embargo, para realizar este proyecto desde cero, el presupuesto habría sido de 
2436’72 € en el caso del Sol y de 865’04 € en el caso del Hidrógeno. Cabe destacar que 
hay tanta diferencia entre ambos presupuestos debido a que en la medida del Sol se utiliza 
el Promax que es lo que dispara el coste de manera tan exagerada. Sí que es verdad que 
su uso es meramente puntual y que solo se utiliza para asegurarse de que todo va como 
debería, pero dado que se ha utilizado, es lógico añadirlo al presupuesto final.  
Al coste de los componentes, como es lógico, se deben añadir los costes de mano de obra. 
Hay dos posibles variaciones, por un lado, tenemos el coste que supondría una persona 
en montarlo desde cero, y por otro lado tenemos el coste que habría acarreado este 
proyecto derivado de la mano de obra de todo el proceso. En el primer caso tendríamos 
un coste de 53’97 €, y en el caso de desarrollar este proyecto desde cero, el coste 
ascendería hasta los 5612’88 €. 
Para aclarar el tema, vamos a calcular dos presupuestos totales. En el primero se usará el 
coste de los dos diseños más el coste de la mano de obra del desarrollo de todo el proyecto. 
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En el segundo presupuesto, se va a utilizar el coste de los componentes desde cero y la 
mano de obra de alguien que solo va a montar los diseños y a hacer la medida. 
 

Presupuestos Totales Coste 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 1 84′04 € + 5612′88 € = 5696′92€ 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 2 2508’04 € + 53′97 € = 2562′01€ 

 
 

Tabla 10. Presupuestos totales. 
A la vista de estos dos presupuestos, se puede concluir que nuestro proyecto habría tenido 
más coste de mano de obra que los materiales en sí, ya que se disponía de la mayoría de 
las cosas. En cambio, si se quiere replicar este proyecto, el coste de los componentes 
aumentaría, pero se rebajaría con creces el coste de mano de obra. 
Aún con estos presupuestos, se puede considerarse un proyecto de bajo coste, ya que 
durante la realización de este proyecto se han investigado otros parecidos y su presupuesto 
supera con creces a los arriba calculados. 
Los precios de los componentes se han obtenido de las facturas de compra en el caso de 
que los hayamos comprado. Si por el contrario ya se tenían, se ha hecho una búsqueda en 
internet de componentes de características similares en el mercado para poner un precio 
razonablemente parecido. Por otro lado, el precio por hora de mano de obra se ha obtenido 
de una página web donde se pueden encontrar tarifas para este año, 2018, de distintos 
profesionales y de materiales [57].
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7. Conclusiones 

Este proyecto ciertamente planteaba un reto, ya que estábamos planteando replicar, 
aproximadamente, las funciones de un radiotelescopio profesional, pero con menos 
medios a nuestra disposición. Se ha tenido que investigar no solo acerca del propio posible 
diseño del radiotelescopio, sino sobre toda la teoría que rodea este mundo, además del 
bagaje histórico de estas tecnologías y experimentos pasados. Dado que el conocimiento 
previo era meramente anecdótico, ha habido un gran trabajo de información y de 
investigación. Una vez planteadas las medidas, se comenzó a buscar el material necesario 
para su realización. Tanto los conectores como el resto de elementos hardware necesarios, 
si bien no han sido demasiados costoso, sí que se han llevado bastante tiempo entre que 
se encontraban los adecuados, los problemas con los envíos y las equivocaciones. 
Teniendo en cuanta la parte práctica, hay que comentar que se ha logrado el objetivo 
inicial, al menos en parte. Se ha logrado realizar el diseño que se proponía, para poder 
medir la influencia del Sol. Además, con eso, se ha podido caracterizar ese diseño, 
calculando su temperatura de ruido equivalente. Es cierto que no podemos decir que se 
haya cumplido el objetivo en su totalidad, ya que la segunda medida no se ha podido 
realizar con éxito. Hay que matizar que la segunda medida ha fallado por el amplificador 
que se estaba utilizando.  
Dado que este es un proyecto en el que el presupuesto bajo es una de sus condiciones de 
éxito, podemos decir que se han conseguido los objetivos. También es verdad que con un 
presupuesto ilimitado se podrían haber realizado las medidas con éxito, pero no 
estaríamos siguiendo la premisa de este proyecto, además de que tampoco disponemos de 
fondos infinitos. 

 Líneas futuras  

Por lo tanto, puede considerarse que se han logrado los objetivos. Esto significa que se 
pueden intentar varias medidas adicionales a las aquí planteadas para continuar 
avanzando con este tema. Se puede intentar realizar una medida sobre la Luna, sobre 
Júpiter, y sobre algún Pulsar. Debería ser factible realizar estas medidas con más tiempo 
y cambiando algunas partes del equipamiento aquí utilizado. 
Para realizar la medida de la Luna, se recomienda utilizar una antena que sea capaz de 
captar la banda alrededor de los 4GHz. Esta medida debería realizarse por la noche. Se 
debería saber aproximadamente la trayectoria que va a realizar la Luna (con la aplicación 
que se ha utilizado para realizar el apuntamiento al Sol, también se puede ver la 
trayectoria de la Luna), y apuntar con la antena hacia un lugar de la misma. Mostrando 
en una gráfica potencia en función del tiempo, se debería observar como en el momento 
en el que la antena se topa con la Luna se tendría un pico de potencia recibida. 
Para realizar la medida de Júpiter hay varias opciones. Se puede usar una antena 
parabólica que sea capaz de captar una frecuencia de 9GHz, y apuntar de alguna manera 
hacia el planeta para intentar captar su influencia. Hay otra manera que sería conseguir 
una antena que sea capaz de alcanzar los 40MHz, y apuntar de igual manera hacia el 
planeta. Debería verse su influencia claramente.  
La medida más delicada de las que planteo aquí arriba es sin duda la medida de los 
pulsares. Se debería utilizar una antena de unas dimensiones cercanas a los 3 metros, y 
tendría que conseguirse una figura de ruido lo más reducida posible. [58] Durante el 
desarrollo de este proyecto casi no se investigó sobre cómo llevar a cabo esta medida, 
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pero lo que queda claro es que se debería comprar material si no específico para esta 
medida, lo más parecido posible a los componentes óptimos (todo ello manteniendo el 
espíritu del bajo coste). Es por ello que tendría que adquirirse, por ejemplo, un buen filtro 
y un buen amplificador en la banda necesaria para la medida, ya que suelen ser señales 
con no demasiada intensidad y es muy probable que con algo de ruido o con no suficiente 
amplificación, puedan quedar ocultas a nuestros ojos.  
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9. Anexos 

En los anexos se van a aportar las fichas técnicas de los elementos hardware utilizados 
durante el desarrollo del proyecto, así como el código utilizado en las medidas o la ficha 
de donde se ha sacado el precio por hora para realizar el presupuesto. 
 

• Precios/Hora de mano de obra (Se ha mirado la casilla de “Titulado medio o 
grado con menos de 1 año de experiencia” por ser lo que más se aproximaba a 
nuestro caso.) 
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• Ficha técnica de la antena parabólica 
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• Ficha técnica USRP B200 
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• Ficha técnica Promax 
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• Script de Matlab para la primera medida 
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• Datos de Intensidad Solar  
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• Ficha técnica de la antena GPS 
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• Ficha técnica RTL-SDR 
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• Ficha técnica Analizador de espectros 
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