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Preámbulo 

Según los Planes de Estudio del actual Plan Bolonia, el Trabajo Fin de Grado es una 

asignatura obligatoria que se sitúa en el segundo cuatrimestre del 4º curso del Grado. Para 

la obtención del título es necesaria la realización y presentación del TFG, ya que como 

estipula la normativa es una condición obligatoria dentro de las enseñanzas técnicas. 

En el Grado de Sistemas de Telecomunicación, el TFG es un trabajo individual 

supervisado por un profesor que ejerce de director del mismo, y que tiene como objetivo 

aplicar los conocimientos y habilidades, así como demostrar la capacidad de análisis y 

síntesis que el alumno ha adquirido a lo largo del Grado. 

En el presente documento contiene la memoria de mi TFG, el cual consiste en el “Diseño 

de un radiotelescopio para el estudio de la línea de hidrógeno de nuestra Galaxia usando 

el receptor SpectraCyber”. La memoria tendrá una estructura simple dividida en 

capítulos, en los cuales se tratan los diferentes aspectos desarrollados a lo largo del 

trabajo. 

En el capítulo 1 explicare las motivaciones de la realización de mi TFG, dentro de la 

realización del radiotelescopio que lleva en marcha desde el año 2004. 

El capítulo 2 se explica una breve introducción a la radioastronomía, introduciendo 

conceptos y herramientas que se utilizan a lo largo del proyecto, las características de la 

línea de hidrógeno neutro a 21cm, así como una breve introducción al radiotelescopio 

utilizado.  

En el tercer capítulo expondré las características reales, testeo de los equipos y ubicación  

de nuestro radiotelescopio, que nos serán útiles en los capítulos siguientes. 

En el cuarto capítulo hablaré de las expresiones teóricas, en este caso la ecuación utilizada 

en radiómetros aplicada a radiotelescopio, además de realizar los cálculos necesarios 

empleando los equipos de los que disponemos a la hora de captar señales de diferentes 

fuentes. 

En el quinto capítulo me centraré en el montaje final del sistema, donde se podrá ver la 

disposición de sus elementos y funcionamiento final obteniendo capturas de señales. 

Para finalizar, en el último capítulo hablare de las conclusiones, así como de las líneas 

futuras de investigación que se pueden llevar a cabo en años posteriores por alumnos de 

la carrera, además de mostrar la bibliografía utilizadas y los anexos que contienen los 

documentos utilizados para el desarrollo final. 
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Capítulo 1 

 

Motivaciones y justificación del proyecto 
 

Como sabemos en el Grado de Sistemas de Telecomunicaciones, se tratan una larga lista 

de asignaturas, en las cuales se adquieren conocimientos en diferentes ámbitos como son 

la programación, la electrónica, el tratamiento de señales o el estudio físico de las ondas 

electromagnéticas que se utilizan en las comunicaciones actuales, además de los soportes 

empleados en la actualidad. 

Dentro del ámbito TIC se hace uso de una gran cantidad de tecnologías diferentes para 

establecer las comunicaciones que empleamos día a día. Pero debido a la velocidad de 

actualización que poseen estas, no es posible para el alumno centrarse en una de estas 

tecnologías, por lo que a lo largo del Grado se tratan diferentes tipos como pueden ser la 

fibra óptica, la tecnología microstrip o todo lo referente con comunicaciones 

inalámbricas, por ejemplo radioenlaces. 

Una de las oportunidades que ofrece la realización del TFG al alumno, es la posibilidad 

de centrarse en alguno de los campos anteriormente mencionados, además de ser un 

requisito obligatorio por ley para la adquisición del título universitario. 

Hablando de mi caso personal, en el transcurso de la carrera comencé a interesarme en 

todo lo que se refiere a la tecnología de microondas y de señales, al tratamiento de las 

mismas para transmitir toda la información de la que hacemos uso diariamente, ya sea 

utilizando el teléfono móvil o viendo la televisión. 

Debido a que no tenía una idea definitiva sobre que tratar en mi TFG, me puse en contacto 

con José Luis Gómez Tornero, profesor que tuve el placer de conocer a lo largo del primer 

cuatrimestre de mi último curso de Grado. En primera instancia me comento las diferentes 

líneas de investigación en las estaba participando dentro de la universidad, así como con 

gente ajena a ella. 

Tras un tiempo nos habló a un compañero y a mí de reactivar el proyecto de 

radiotelescopio que se había iniciado hace años en la universidad. Para ello nos planteó 

el diseño de dos configuraciones de dispositivos, empleando la antena parabólica ubicada 

en el edificio I+D+I. La primera de ellas empleando el receptor e-Callisto, que se centraría 

en el estudio de radiaciones solares, mientras que en una segunda configuración, en este 

caso la referente a mi trabajo, se utilizaría el receptor SpectraCyber para la línea de 

hidrogeno en el espacio, además de otros dispositivos como amplificadores, filtros y 

cables, que ya se encontraban disponibles de anteriores proyectos. 
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Con toda esta información me parecía una oferta de trabajo, muy interesante, ya que me 

permitiría involucrarme en un proyecto más cercano al plano físico, debido al uso y 

estudio de dispositivos reales, así como una oportunidad en la que poder participar en un 

proyecto de gran envergadura que se lleva desarrollando varios años dentro de nuestra 

universidad.  

Por estos y muchos más motivos comencé a realizar el proyecto que describiré a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

Capítulo 2 

 

Introducción 
La radioastronomía hace uso de la información que se obtiene a partir de las radiaciones 

de los elementos cósmicos que alberga nuestra galaxia, las cuales se encuentran 

distribuidas a lo largo del ancho espectro electromagnético, dividido en diferentes rangos, 

como las ondas de radio, las microondas, el rango infrarrojo (IR), el visible, el ultravioleta 

(UV), los rayos X y los gamma. 

Debido a las características de nuestra atmosfera terrestre muy pocas de estas radiaciones 

llegan a nuestra superficie, siendo las más destacables aquellas de menor frecuencia, 

como las ondas de radio, la luz visible y las microondas. Por ello una de las primeras 

formas de observar los elementos celestes fue a través de la Astronomía óptica, siendo la 

vía más desarrollada a lo largo de la historia de esta ciencia. Pero sus limitaciones, junto 

con el desarrollo tecnológico que se experimentó a lo largo del siglo XX, han permitido 

al ser humano ampliar el estudio de nuestra galaxia, al implementar mecanismos basados 

en las ondas de radio para llevar a cabo todos estos estudios. 

En esta introducción hablaré de algunos hechos históricos de la radioastronomía, junto 

algunos conceptos habituales en este campo, así como de algunas características de la 

línea de hidrógeno a 21cm.  

 

2.1 Introducción a la radioastronomía  

El descubridor de las ondas de radio procedentes de nuestra galaxia fue el ingeniero Karl 

G. Jansky, que aparece en la fotografía siguiente. Él descubrió este tipo de señales durante 

la investigación de interferencias en las ondas de radio que producían los relámpagos, 

mientras trabajaba en los laboratorios Bell en Holmdel, Nueva Jersey (EE.UU). Para su 

trabajo construyó una máquina sintonizada a 14.6 metros de longitud de onda, cuya antena 

se conectaba a un receptor, registrando la señal obtenida en una cinta continua. De esta 

forma cuando Jansky estudio las señales obtenidas durante su  investigación, descubrió 

una emisión que procedía de un punto de nuestra galaxia.  
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Pero el primer científico, considerado como el primer radio astrónomo de la historia fue 

Grote Reber, el cual construyó la primera antena parabólica, que poseía una buena 

resolución angular, así como una buena visibilidad del cielo, y con la que fue capaz de 

realizar el primer mapa de radiaciones galácticas, además de descubrir la característica 

no térmica de la gran parte de emisiones de radio. Su trabajo sirvió de base a científicos 

como Jan Oort para continuar desarrollando este campo de la ciencia hasta nuestros días. 

Gracias al trabajo de estos científicos, físicos e ingenieros se puede hacer uso de la 

radioastronomía para obtener información de los astros que componen nuestra galaxia, 

aunque algunos de ellos se encuentren a una gran distancia (años luz), lo que hace que 

obtengamos información de los mismos que poseían en ese momento. De esta forma 

podemos continuar estudiando la composición del Universo desde su estado primitivo, el 

ciclo de vida de algunas estrellas y la forma de galaxias, planetas y otros astros que 

componen nuestro sistema solar y galaxia en la que vivimos. 

 

2.1.1 Conceptos básicos de radioastronomía 

En primer lugar debemos hacer una distinción de los diferentes mecanismos de emisión 

electromagnética, donde en primer lugar tenemos aquellos que producen una emisión en 

el continuo, es decir, aquellos que donde la emisión varia de una forma fluida en función 

de la frecuencia, la cual está presente en un rango amplio de frecuencias, y en segundo 

lugar aquellos que emiten en bandas estrechas de frecuencia, también conocidos como 

líneas.  A su vez dentro de esta diferenciación apreciamos los mecanismos que se 

producen debido a la temperatura y en los que la temperatura no influye, o lo que es lo 

mismo, térmicos y no térmicos. 

Uno de los mecanismos más importantes dentro del grupo de los térmicos se conoce como 

la radiación de un cuerpo negro. Se basa en la idea de que un cuerpo negro ideal absorbe 

toda la energía electromagnética que llega a él, y al estar en equilibrio térmico, la reemite. 

Figura 2.1 Karl G. Jansky y su antena 
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Este mecanismo de emisión depende únicamente de la temperatura y viene dada por la 

“ley de radiación de Planck” que viene dada por la fórmula siguiente: 

𝐵𝑣(𝑇) =
2ℎ𝑣3/𝑐2

𝑒ℎ𝑣/𝑘𝑇 − 1
 

Donde tomando 𝑒ℎ𝑣/𝑘𝑇~1 + ℎ𝑣/𝑘𝑇 obtendríamos la siguiente expresión:  

𝐵𝑣(𝑇) = 2𝑘𝑇𝑣2/𝑐2 

Esta ecuación es conocida también como la “ley de Rayleigh-Jeans”, que nos indica que 

a bajas frecuencias la intensidad de la temperatura aumenta con el cuadrado de la 

frecuencia. Junto a estas dos leyes existen otro par de ellas relacionadas con ellas como 

son “la ley de desplazamiento de Wien”, que expone que el máximo de emisión de un 

cuerpo celeste se desplaza a frecuencias mayores cuando aumenta la temperatura del 

cuerpo negro, y la “ley de Steffan-Boltzmann” que relaciona el flujo total de energía del 

cuerpo negro con la temperatura que posee, fijando que el total del flujo emitido es 

proporcional a la temperatura elevada a la cuarta, por lo tanto tendremos una mayor 

cantidad de energía cuando aumente la temperatura. Como podemos ver en la figura 2.2 

tenemos representadas las leyes de Wien, Planck y Rayleigh-Jeans para ver qué aspecto 

tiene. A raíz de todas estas leyes podemos acordar que el máximo de radiación que un 

cuerpo en la galaxia dependerá de su temperatura, por lo tanto en función de esta, 

tendremos emisiones en diferentes emisiones a lo largo del espectro electromagnético.  

 

Figura 2.2 Grafica comparativa de las funciones de Wien, Planck y Rayleigh-Jeans  

Como ya sabemos todos estos fenómenos térmicos se deben al movimiento aleatorio de 

los electrones, que confieren a los diferentes cuerpos tener unas características en sus 

temperaturas. A lo largo de los años se han realizado distintas mediciones para obtener 

las temperaturas de los diferentes cuerpos que nos podemos encontrar, como el Sol, los 

planetas que conforman el Sistema Solar o las nubes de gas ionizado presentes en nuestra 

galaxia. Pero en radioastronomía, una gran mayoría de estas mediciones, se centra en las 

(2.1) 

(2.2) 
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emisiones generadas por procesos no térmicos, ya que los mecanismos de radiación en 

este caso suelen tener esta característica, descubrimiento realizado por Reber. Este tipo 

de emisiones se generan en partículas cargadas, como pueden ser los electrones o 

positrones que se encuentran en movimiento dentro de los campos magnéticos presentes 

dentro de nuestra galaxia o entre galaxias cercanas. 

Pero a pesar de este fenómeno no térmico presente en algunos componentes de estudio, 

en radioastronomía se emplea la conocida “temperatura de brillo”, que no es más que la 

temperatura que un cuerpo negro debería tener para ser brillante y que presenta la 

siguiente forma:  

𝑇𝑏 = 𝐵𝑣(𝑇)𝑐2/2𝑘𝑣2 

Otro término muy utilizado en radioastronomía es la densidad de flujo (S), que no es más 

que la energía recibida por un cuerpo por unidad de área, frecuencia y tiempo ( W m-2 Hz-

1), o lo que es lo mismo la “temperatura de brillo” integrada sobre la superficie de la 

fuente. Aunque normalmente se suele emplear como unidad para la densidad de flujo el 

Jansky, en honor al descubridor de las ondas de radio cósmicas, siendo su equivalencia la 

siguiente: 

1 𝐽𝑦 = 10−26 
𝑊

𝑚2𝐻𝑧
 

De este modo recapitulando tenemos radiofuentes térmicas y no térmicas, las cuales 

emiten radiaciones que se distribuyen a diferentes frecuencias, por lo que nos 

encontramos ante fuentes de radiación continuas. Por otra parte también tenemos otro 

tipo de materia como pueden ser los iones, moléculas o átomos excitados los cuales 

emiten energía a unas frecuencias discretas que son características de los componentes de 

esa fuente, encontrándonos ante emisiones discretas, entre las que se encuentra la línea 

de hidrógeno de la que hablaremos a continuación. 

 

2.1.2 La línea de Hidrógeno a 21 cm 

El Universo se compone de una cantidad enorme de elementos, los cuales se distribuyen 

en lo que los científicos llaman “medio interestelar” (ISM), donde podemos encontrar 

desde galaxias, formadas por estrellas, planetas, satélites, nebulosas, etc.  

Pero todos estos elementos se encuentran rodeados por el denominado polvo galáctico, 

que ofrece características distintas según a la frecuencia a la que se estudie. Por ejemplo, 

a la frecuencia de la luz visible podemos ver como el mismo absorbe la luz de las estrellas, 

por otra parte a frecuencias de infrarrojo la radiación predominante es la térmica, mientras 

que en longitudes de onda de cm y m, la predominante es la radiación de frenado. Pero a 

longitudes de onda sub milimétricas o milimétricas las moléculas de gas que lo componen 

emiten un array de líneas espectrales, entre las que se encuentran la línea de hidrogeno 

neutro a 21 cm. 

La línea de hidrogeno neutro a 21 cm, también conocida como HI, forma parte de los 

mecanismo de emisión discreta mencionados anteriormente. Gracias a ella podemos 

obtener información de la gran mayoría de elementos del ISM, debido a la abundancia de 

(2.3) 
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hidrogeno que el Universo posee. Su estudio provee información básica de la dinámica 

de rotación galáctica, así como de su morfología. También nos da información de la 

estructura en espiral que nuestra galaxia posee, junto con las características del 

movimiento de rotación que realiza alrededor de su centro, además de permitirnos obtener 

la distribución de hidrogeno neutral disponible en la galaxia desde el punto de vista de su 

densidad o temperatura. 

Como podemos observar en la figura 2.3 se representa el perfil común de emisión y 

absorción de la línea de hidrogeno neutro a través de diferentes fuentes de radio 

extragaláticas, donde cómo podemos ver se encuentran diferentes componentes 

espectrales a distintas velocidades, siendo el perfil de emisión una media de los valores 

obtenidos en las regiones circundantes, mientras que el de absorción proviene en su 

mayoría de las regiones más frías de las nubes de HI. 

 

También resulta interesante estudiar el mecanismo de formación que la línea de HI posee. 

Si nos centramos en los átomos no ionizados, también llamados neutros, de hidrógeno, el 

nivel más bajo de energía lo obtenemos cuando los espines del electrón y el protón que 

conforman el átomo se encuentran en direcciones distintas, es decir, antiparalelas. Cuando 

se le aplica una pequeña cantidad de energía al átomo, por ejemplo, por colisión, estos 

Figura 2.3 Perfil común de emisión y absorción de la linea de hidrógeno neutro a 21 

cm a hacia fuentes de radio extragalácticas ( Radhakrishnan, 1972) 
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espines se pueden alinear de forma que el átomo queda excitado. Al pasar de nuevo al su 

nivel fundamental de energía, que se encuentra a un nivel más bajo, el átomo de hidrógeno 

emite un fotón que se encuentra a una frecuencia de 1420.406 MHz. Debido a la poca 

cantidad de energía necesaria para excitar estos átomos, los encontraremos en nubes de 

gases fríos con poca energía, como antes se ha mencionado. 

 

 

Figura 2.4 Mecanismo de emisión de la línea de hidrógeno neutro a 21 cm 

Debido a todas estas características comentadas resulta interesante realizar el estudio de 

la línea de HI a lo largo de la galaxia, ya que en los lugares donde se concentra una gran 

cantidad de este elemento se pueden crear nuevas estrellas, galáxias o planetas. Por esto 

se planteó el diseño de un Radiotelescopio dentro de la UPCT para comenzar a investigar 

la información que podemos obtener de nuestra Galáxia. 

 

2.2 Presentación del Radiotelescopio de la UPCT 

Podemos observar tras lo expuesto que el diseño de un radiotelescopio es un proceso 

complicado y caro, debido a que es necesario el empleo de dispositivos muy complejos, 

voluminosos (antenas) y que proporcionen unas buenas características. Es por esto que a 

la hora de estos diseños es necesaria la implicación de varios países e instituciones. Pero 

a pesar de estas necesidades tan exigentes, la implementación de estos sistemas es muy 

interesante ya que el estudio de los elementos cósmicos proporciona a la comunidad 

científica una gran fuente de conocimiento, así como una vía para continuar desarrollando 

nuevas tecnologías.  

En nuestro caso, nada de esto influye ya que nosotros tratamos de instalar un pequeño 

radiotelescopio amateur para la observación de la línea de hidrógeno neutral a 21 cm 

(1420 MHz), que si bien no aportará una gran cantidad de conocimientos dentro del 

campo de la Radioastronomía, en un futuro a corto plazo, puede ser un buen comienzo 

para desarrollos futuros que se realicen dentro de la UPCT relacionados con esta ciencia. 

Como anteriormente he comentado, este trabajo sirve como una continuación de los 

proyectos que se han ido desarrollando desde 2004 dentro de la universidad, más en 
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concreto del proyecto “Instalación y puesta en marcha de un pequeño Radiotelescopio 

en la Universidad Politécnica de Cartagena” llevado a cabo por Jesús Mora Rodríguez 

durante el año 2009.  

En ese proyecto se realizó la instalación y compra de la antena y dispositivos (LNAs, 

filtros, líneas de transmisión, receptor para la línea de hidrógeno…) que se emplearán a 

lo largo del diseño del radiotelescopio desarrollado en este trabajo, los cuales describiré 

con más detalle a lo largo del capítulo siguiente. 
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Capítulo 3 

Equipos, ubicación y software 
 

A lo largo de este capítulo me centrare en comentar las características técnicas de los 

dispositivos. Del mismo modo hablaremos de las condiciones que la ubicación donde 

montaremos el radiotelescopio presenta, así como también del software empleado 

dentro del sistema que compone nuestro radiotelescopio. 

Dentro de lo que son las características de los equipos, no podemos asumir los valores 

dados en sus hojas de especificaciones, es por ello que se realizaron los testeos de los 

mismos para obtener los parámetros que poseen en la realidad y realizar los cálculos del 

equipo de modo que se asemejen los máximo posible a la realidad.  

El proceso de testeo no es otro que obtener los parámetros de scaterring de los 

dispositivos, para lo que se empleó el uso del analizador de espectros y redes vectoriales 

Rohde&Schwarz ZVL6. Del mismo modo el mismo equipo se utilizó para obtener el 

espectro electromagnético presente en la ubicación del radiotelescopio. Para realizar 

estas mediciones es necesario calibrar el analizador de redes vectorial, de este modo se 

obtienen medidas más precisas. A la hora de realizar esta calibración se empleó un kit 

perteneciente al GEAT (Grupo de Electromagnetismo Aplicado a las 

Telecomunicaciones), que no es más que una serie de terminaciones con parámetros de 

scaterring conocidos. Además de estas terminaciones, el analizador posee un software 

para realizar este proceso. 

3.1 Características de los equipos  

Como anteriormente se ha comentado los principales elementos dentro de un 

radiotelescopio son la antena, la cual nos permite recibir las señales que las fuentes de 

radio cósmicas emiten a lo largo de la galaxia, así como un receptor configurado según 

el objeto de estudio del que queramos obtener información, teniendo por tanto un 

esquema similar al siguiente: 

 

Figura 3.1 Esquema básico de un radiotelescopio 



 

14 

 

Pero un radiotelescopio necesita emplear una serie de elementos adicionales para 

obtener el funcionamiento correcto, como pueden ser amplificadores de bajo ruido, 

cables coaxiales de bajas pérdidas, filtros de microondas sintonizados a la frecuencia de 

trabajo y/o un sistema de motores para controlar el movimiento de la antena receptora. 

De este modo a lo largo de este apartado comentare las características que estos 

elementos deben tener, además de las que los equipos comprados que van a ser 

empleados poseen. 

 

3.1.1 Antena receptora 

El objetivo que la antena de un radiotelescopio no es otro que captar la máxima cantidad 

de radiación que una fuente emite, a una determinada frecuencia. Por otra parte, es 

importante que el mismo disponga de un gran poder de resolución, que nos permita 

obtener información de una zona extensa de emisión, no de un solo punto de la misma, 

por ello es necesario que nuestra antena tenga una directividad mínima que le otorgue 

una resolución útil. 

Por ello normalmente se emplean antenas parabólicas para esta finalidad, ya que son 

capaces de captar grandes cantidades de energía electromagnética (gran sensibilidad) y 

poseen una buena directividad. En el caso de nuestra antena se trata de una antena 

parabólica de foco primario, compuesta por un plato reflector y un iluminador o 

bocina. 

Algunos de los parámetros de este tipo de antena son realmente importantes, como el 

diámetro del reflector (D), el cual al aumentar su valor nos permite obtener mayores 

ganancias, o la distancia focal, que no es más que la distancia entre el centro de la 

parábola reflectora y el foco. La relación entre estos parámetros (f/D) nos permite 

obtener una idea de la profundidad y forma que tiene el reflector. 

 

Antena parabólica utilizada en la UPCT 

La antena utilizada en mi TFG es una antena parabólica suministrada por la empresa RF 

HAMDESIGN, la cual fue comprada durante la puesta en marcha del radiotelescopio en 

nuestra universidad en el año 2009. 

Esta antena parabólica tiene como características un diámetro de 3 metros, así como una 

relación f/D= 0.4. La estructura que se emplea como reflector está constituida 

completamente por aluminio, empleando como superficie reflectora una rejilla metálica, 

de esta forma nos encontramos con una antena de un peso aproximado de 39 kg. 
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Las características de radiación se pueden obtener desde la página de la empresa, 

[http://www.rfhamdesign.com/products/parabolicdishkit/3meterdishkit/index.php], 

donde se muestra la ganancia y ancho de haz a -3 dB a diferentes frecuencias. 

Frecuencia Ganancia (dBd) Δθ-3dB 

1296 MHz 30.3 5.7º 

2390 MHz 35.4 3.2º 

3456 MHz 38.8 2.1º 

5790 MHz 43.3 1.3º 

 

Debido a que nuestro radiotelescopio va a funcionar la frecuencia de 1420 MHz, 

podemos estimar las características de ganancia y ancho de haz a partir de la tabla 

adjunta, obteniendo en este caso una ganancia de unos 32 dBd y un ancho de haz Δθ-3dB 

de unos 5º, lo cual nos permite distinguir fuentes de ondas de radio cuyas separaciones 

angulares sean mayor de 5º, mientras que aquellas fuentes que posean una separación 

menor no serán más que objetos puntuales. 

Como ya sabemos una antena parabólica está compuesta de dos partes, un reflector 

parabólico, del que ya hemos hablado, y de un alimentador o bocina. La bocina que 

empleamos en el diseño de este radiotelescopio fue adquirida también a través de la 

empresa RF HAMDESIGN [ http://www.rfhamdesign.com/products/dish-feeds/single-

band-dish-feed/index.php ]. El alimentador en cuestión se trata de una bocina con 

polarización lineal, que nos permite trabajar tanto en polarización vertical u horizontal 

Figura 3.2 Modelo de antena parabólica de nuestro radiotelescopio 

http://www.rfhamdesign.com/products/parabolicdishkit/3meterdishkit/index.php
http://www.rfhamdesign.com/products/dish-feeds/single-band-dish-feed/index.php
http://www.rfhamdesign.com/products/dish-feeds/single-band-dish-feed/index.php
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(o cualquier otra polarización lineal), dependiendo de cómo orientemos el monopolo 

alimentador 

 

Testeo de la bocina 

Una vez realizada la calibración del analizador de redes antes mencionada se realizó la 

medida del parámetro S11 de la bocina que emplearemos en la antena de nuestro 

radiotelescopio. Cabe destacar que los valores obtenidos de este parámetro durante el 

testeo, serán distintos una vez la bocina esté instalada en el reflector. Del mismo modo 

estos valores pueden variar durante la medición, ya que la manipulación del propio 

instrumental puede producir alteraciones en las mismas, por ello los resultados se deben 

ver de forma orientativa. En la figura XXXX se puede ver el proceso de medición. 

 

Figura 3.3 Montaje para realizar el testeo de la bocina de la antena 

Cuando trabajamos con bocinas, dispositivos conformados por un solo puerto, la 

información que el parámetro S11 nos ofrece es cuan adaptada esta la antena a la 

frecuencia de trabajo, o lo que es lo mismo en nuestro caso, cuanta cantidad de la señal 

recibida se refleja de nuevo hacia la antena sin llegar al receptor de microondas. Si 

trabajáramos en transmisión no informaría que cantidad de energía volvería al 

transmisor sin ser radiada. Por lo tanto no interesa que este parámetro a la frecuencia de 

1420 MHz tenga un valor bajo, de modo que la mayor parte de la radiación de HI 

obtenida llegue a nuestro receptor, mientras que para el resto de frecuencias conviene 

que tenga unos valores altos para evitar la entrada de señales a frecuencias distintas. 

Como podemos ver en la figura XXXX, los resultados obtenidos son aceptables ya que 

nuestra bocina posee un parámetro S11 menor a -15dB a 1420 MHz, mientras que para el 
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resto de frecuencias este valor es superior impidiendo que frecuencias distintas lleguen 

al receptor. 

 

Figura 3.4 Resultados del testeo de la bocina 

 

3.1.2 Receptor comercial 

Como ya se ha comentado una parte esencial de un radiotelescopio es el receptor de 

microondas, que en nuestro caso debe trabajar lo más optimizado posible a la frecuencia 

de 1420 MHz y poseer una serie de características y funciones, como las siguientes: 

 Poseer una etapa de bajada en frecuencia o Down converter, para permitirnos 

trabajar con señales de alta frecuencia. Esta etapa es muy importante, ya que 

trabajar con señales de alta frecuencia supone una serie de problemas, como por 

ejemplo su digitalización, ya que se tendrían que tomar muestras a velocidades 

desorbitadas a la que estos equipos están acostumbrados, además, desde el punto 

de vista de la transmisión de la señales a través de líneas de transmisión, estas 

señales provocan una gran atenuación o lo que es lo mismo pérdida de 

información relevante. 

 Incorporar una etapa de conversión analógico-digital (ADC), que permita 

digitalizar la señal analógica captada de la línea de hidrogeno y de esta forma 

poder visualizarla y tratarla desde un software específico para este cometido. 

 Que tenga una gran sensibilidad, debido a que las señales captadas en 

Radioastronomía presentan bajas potencias. Para ello debe contener un 

amplificador de bajo ruido, además de presentar una figura de ruido baja. 

 Otro punto importante es la posibilidad de calibrar el dispositivo para obtener 

muestras más cercanas a la realidad. Esto se debe a que las señales captadas por 

nuestro radiotelescopio no son perfectas, sino que nos llegan con una serie de 

ruidos (señales no deseadas) que se superponen a la señal deseada. Además tras 
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el proceso de amplificación de la señal, estas componentes también se alteran 

degradando aún la señal. Es por esto que conviene que el receptor contenga una 

entrada a la que poder conectar fuentes de ruido conocidas, que permitan 

modelar las alteraciones que presente la señal, y a través de un proceso de resta 

de señales minimizar los efectos que estas perturbaciones producen en la señal. 

 Es conveniente que el receptor disponga de dos canales, uno que represente la 

señal en el dominio del tiempo y otro que nos muestre la señal en el dominio de 

la frecuencia. 

 Además debe presentar una entrada que esté adaptada, por lo general a 50 Ω. 

 

Receptor SpectraCyber I 

En nuestro caso el receptor empleado es el SpectraCyber 1420 MHz Hydrogen Line 

Spectrometer. El mismo fue adquirido en la empresa americana RADIO ASTRONOMY 

SUPPLIES o también conocida como RAS, la cual dispone de una gran cantidad de 

productos enfocados a radio astrónomos amateurs, que poseen las características  

necesarias para este tipo de aplicaciones, como grandes sensibilidades, baja figura de 

ruido, etc…, que ya hemos comentado anteriormente. 

Centrándonos en nuestro receptor, tiene entre sus características una elevada 

sensibilidad y una figura de ruido de 1 dB. Para la obtención de la señal emplea una 

triple bajada en frecuencia, usando tres osciladores locales diferentes, siendo el último 

de ellos controlado mediante el software. Además de lo anterior posee una etapa de 

conversión analógico-digital, así como dos canales de salida, uno que nos permite 

mostrar la señal en el dominio del tiempo, cuyo ancho de banda es de 15 Mhz, y otro 

canal que nos muestra la señal en el dominio de la frecuencia, con un ancho de banda de 

10 KHz, que hace las veces de espectrómetro. 

Además de la frecuencia del tercer oscilador local, se pueden configurar muchos más 

parámetros del receptor mediante el uso del software que viene incluido en el mismo, y 

del que hablaremos más adelante. Entre esos parámetros nos encontramos la posibilidad 

de elección del canal de salida, el tiempo de integración de la señal, la ganancia y offset 

de los dos canales a elegir, etc. 

El receptor posee también una entrada de calibración externa, en la cual se puede 

conectar una fuente de ruido conocido que nos permite calibrar el dispositivo para 

obtener señales más limpias. 

Este funcionamiento se basa en la integración de señales que el receptor de señales es 

capaz de realizar, lo cual es una gran ventaja debido al fundamento siguiente: 

Al recibir una señal cósmica, ésta estará compuesta por la suma de la señal útil más un 

ruido térmico presente en nuestra galaxia o entorno, en este caso la tierra. Como 

sabemos la integral de una suma es la suma de las integrales de las componentes a 

tratar, esto conlleva a la obtención de una integral nula por parte de la componente del 

ruido térmico, ya que este posee una media nula. De esta forma podremos conseguir un 

valor promedio de la señal que queremos estudiar, el cual se verá muy poco afectado 

por el ruido captado inicialmente en la señal. 
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Para poder introducir la señal a nuestro receptor este posee una entrada de conector tipo 

N de 50 Ω. El resto de datos se encuentran en el datasheet y en el manual del receptor 

que adjunto al final de la memoria. 

 

3.1.3 Sistema de motores 

Estos sistemas pueden ser útiles en ciertas ocasiones, como por ejemplo, se produce un 

desplazamiento entre la fuente y el punto de observación, donde se debe hacer un 

seguimiento, para que el máximo del lóbulo principal apunte directamente a la fuente o 

en los casos en el que el radiotelescopio tiene una gran resolución, lo que permite 

realizar diferentes medidas de intensidad para conformar un mapa. 

Normalmente en Astronomía se emplea el sistema de coordenadas altazimutal. Estas 

coordenadas se ubican en dos planos: el plano de altura (EL) y el de acimut (AZ). El 

acimut se suele medir desde el Norte hacia el Este, siempre que nos encontremos en el 

hemisferio Norte, mientras que en el Sur, se mediría de Sur a Oeste. Por otra parte la 

altura o elevación se mide desde el horizonte o 0º hasta el cenit o 90º, y conforma el 

ángulo que el objeto a observar forma con el horizonte, donde podemos tener también 

altura negativa que llega hasta el nadir o -90º. 

Este sistema de coordenadas, como cualquier otro emplea valores locales, por lo que el 

valor de las coordenadas de un objeto dependerán de la posición en la que el observador 

se encuentre. 

 

Figura 3.6 Sistema de coordenadas altazimutal 

Figura 3.5 Receptor SpectraCyber sintonizado a 1420 MHz 
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Puesto que tenemos dos planos para ubicar un objeto, nuestro sistema de motores debe 

disponer de dos motores, uno empleado para el acimut, capaz de desplazarse 

angularmente 360º, y otro para la elevación que se desplaza hasta los 90º. Para el 

manejo de estos motores se suele emplear un controlador conectado a un ordenador 

mediante un puerto serie RS-232, para que este sea capaz de enviar los impulsos 

eléctricos necesarios para realizar los movimientos que deseemos en los motores. Este 

tipo de motores son llamados paso-paso. 

 

Sistema de motores empleados en el radiotelescopio 

 

Al igual que la antena parabólica, el sistema de motores empleado en nuestro 

radiotelescopio fue instalado durante la puesta en marcha de proyectos anteriores. Este 

sistema fue adquirido al igual que los anteriores equipos en la empresa RF 

HAMDESIGN [ http://www.rfhamdesign.com/products/spid-antenna--rotator/big-ras-

az--el-rotor/index.php ].  

 

 

El modelo empleado fue el BIG-AZ & EL ROTOR que poseen entre sus características 

las siguientes: 

Figura 3.7 Sistema de motores empleado en el radiotelescopio 

http://www.rfhamdesign.com/products/spid-antenna--rotator/big-ras-az--el-rotor/index.php
http://www.rfhamdesign.com/products/spid-antenna--rotator/big-ras-az--el-rotor/index.php
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 Dos motores paso-paso, uno para controlar el acimut y otro para la elevación, los 

cuales emplean una alimentación de 24 V de DC. 

 Posee una precisión de 0.5º, lo cual significa que por cada pulso eléctrico que 

reciba cualquiera de los motores (acimut o elevación) la antena se desplazará 

0.5º. 

 Tiene un peso de 22 Kg. 

 Hace uso de ocho cables distintos, empleado cuatro para el control de cada 

motor. 

 Fabricado en duraluminio, lo que lo hace robusto frente a la corrosión y agentes 

externos a los que se encuentre expuesto. 

 

El sistema de motores fue adquirido junto con un controlador, el cual nos permite enviar 

los impulsos de corriente continua necesarios para mover los motores según las 

especificaciones del usuario. Este controlador también fue suministrado por la empresa 

RF HAMDESIGN siendo el modelo empleado el BIG-RAS AZ & EL ROTOR 

COTROLLER. 

 

Figura 3.8 Controlador del sistema de motores BIG-RAS AZ & EL ROTOR 

Este controlador posee una precisión de 0.5º y nos permite controlar la antena a nuestro 

gusto, ya sea de forma manual, mediante los controles del panel, utilizando un ratón de 

ordenador o mediante software, haciendo uso de la interfaz RS-232 que posee en su 

panel trasero. Esta última opción es con la que trabajaremos en el desarrollo del 

radiotelescopio para lo que emplearemos el software de libre distribución ORBITRON, 

del cual hablaremos más adelante. 

Para alimentar al controlador se adquirieron fuentes de alimentación que proporcionan 

los 24 V necesario para mover los motores. 

 

3.1.4 Dispositivos de acomodamiento de la señal 

Además de los componentes anteriormente expuestos, un radiotelescopio necesita hacer 

uso de una serie de elementos que acondicionen la señal, de manera que nos sea posible 

trabajar de una forma óptima. Estos componentes no son otros que amplificadores de 

bajo ruido o LNAs y filtros paso-banda o Band Pass Filter (BPF), que se encargan de 
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amplificar y filtrar la señal antes de introducirla a nuestro receptor. Además es necesario 

emplear una serie de líneas de transmisión para conectar todos estos elementos. 

Como podemos ver en la figura 3.9 un esquema más aproximado de nuestro 

radiotelescopio sería el siguiente: 

 

Figura 3.9 Esquema final del radiotelescopio 

 

Amplificadores de bajor ruido (LNAs) 

Ya hemos comentado la baja potencia que las señales con las que trabajamos en 

Radioastronomía presentan, es por ello que debemos emplear amplificadores para 

obtener una señal que se distinga de las interferencias que puedan introducirse en la 

señal. Estos dispositivos deben introducir el menor ruido posible, para evitar un mayor 

deterioro en la señal, y por tanto una mayor pérdida de información. 

La forma de colocar los LNAs no tiene una forma arbitraria, sino que responde a la 

fórmula de Friis, que nos permite obtener la ganancia equivalente (G) y figura de ruido 

equivalente (F), a través de las siguientes expresiones:  

 

𝐺 = 𝐺1𝐺2𝐺3𝐺4 … . 𝐺𝑛−1𝐺𝑛 

 

𝐹 = 𝐹1 +
𝐹2 − 1

𝐺1
+

𝐹3 − 1

𝐺1𝐺2
+

𝐹4 − 1

𝐺1𝐺2𝐺3
+ ⋯ +

𝐹𝑛 − 1

𝐺1𝐺2𝐺3 … 𝐺𝑛−1
 

 

El significado de estas ecuaciones es el siguiente: “A la hora de diseñar un sistema 

receptor con la máxima ganancia y mínima figura de ruido, las primeras etapas deben 

ser aquellas con mayores ganancias y menores figuras de ruido”. 

Otra mejora que aporta el uso de LNAs es la posibilidad de obtener una mejor señal a 

ruido (SNR, Signal Noise Relation). 

 

Elección de amplificadores de bajo ruido sintonizados a 1420 MHz 

Como se indica en las fases de desarrollo del TFG, se pide la elección de los 

amplificadores de bajo ruido empleados en el diseño del radiotelescopio. Tras buscar en 

diferentes páginas web  amplificadores que tuvieran unas prestaciones mayores a los ya 

(3.2) 

(3.1) 
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adquiridos durante la puesta en marcha del radiotelescopio, no encontré ninguno que 

mejorase las características de los LNAs que ya teníamos. Por esto empleé los 

amplificadores de bajo ruido de los que disponíamos, los cuales al igual que el receptor 

de la línea de hidrógeno, fueron adquiridos en la empresa RAS 

[http://www.radioastronomysupplies.com/show_detail.php?item_id=11 ], ya que los 

mismos fueron diseñado para trabajar con la línea de hidrógeno a 1420 MHz. Estos 

amplificadores poseen una ganancia de 28 dB y una figura de ruido en torno a 0.34 dB, 

además de ser polarizados con 12 V/ 100 mA DC.  

 

Figura 3.10 Amplificador de bajo ruido ajustado a 1420 MHz 

En principio se debe colocar según los datasheet del receptor SpectraCyber uno de estos 

amplificadores a la salida de la antena, siendo opcional colocar otro justo antes del 

receptor para adquirir un nivel de señal adecuado ( -20 dBm) en caso de que el montaje 

no nos permita obtener este valor de formo preliminar. Además emplearemos otro 

amplificador tras la etapa de filtrado para obtener una señal filtrada con una potencia 

aceptable para trabajar con ella. 

 

Testeo de los amplificadores 

Para el testeo de los amplificadores se empleó el analizador de redes ya mencionado 

anteriormente para obtener sus parámetros de scaterring y un medidor de figura de ruido 

HP 8970B para obtener su figura de ruido. Debemos tener en cuenta que los 

amplificadores son elementos activos, por lo que es necesario hacer uso de fuentes de 

alimentación externa para su correcto funcionamiento, en nuestro caso los 

amplificadores necesitan una alimentación continua de 12 V. 

Una vez calibrado de nuevo el analizador de redes se llevó a cabo la medición de los 

parámetros S de nuestros LNAs, como muestra la figura 3.11. 

http://www.radioastronomysupplies.com/show_detail.php?item_id=11
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Figura 3.11 Montaje para realizar el testeo de los amplificadores de bajo ruido 

Como ya sabemos los amplificadores son dispositivos de dos puertos, por lo que 

obtendremos cuatro parámetros S: S11, S21, S12, y S22. Si tomamos el puerto 1 como el 

puerto de entrada, lo ideal es que el parámetro S11 tenga un valor bajo, ya que eso 

indicaría que la mayor parte de la energía de la señal de entrada será amplificada y 

llegará al receptor, por otra parte el parámetro S21 nos indica la ganancia en transmisión, 

y por tanto conviene que su valor sea elevado. En nuestro caso según las 

especificaciones del fabricante debemos obtener un valor de 33 dB. Por otra parte, los 

amplificadores están pensados para amplificar en un solo sentido y aislar al contrario, de 

modo que el valor del parámetro S12 debe ser bajo, para que de esta manera nos 

encontremos ante un sistema unidireccional, es decir, que la señal viaje correctamente 

desde la antena hasta el receptor de microondas, y no a la inversa. 

En la figura 3.12 se pueden ver los valores obtenidos de estos parámetros para nuestros 

amplificadores de bajo ruido sintonizados a 1420 MHZ. 
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Observando las distintas gráficas vemos que según posee un parámetro S11, bajo pero no 

tan bajo como el presentado anteriormente por la bocina, lo que puede dar lugar a que 

parte de la señal inyectada al amplificador se refleje en su puerto 1. Por otra parte su 

parámetro de transmisión si se asemeja en mayor medida a los datos dados por el 

fabricante, incluso indica una ganancia algo mayor, de unos 29.4 dB. Por último, los 

parámetros relacionados con su puerto 2 tienen valores pequeños, lo que permite al 

amplificador conducir la señal correctamente en un solo sentido. 

El siguiente parámetro a medir es la figura de ruido, el cual se midió empleando el 

medidor de figura de ruido del que dispone el GEAT, el cual hace uso de una fuente de 

ruido conocida, en este caso la HP 346B. Este proceso se detalla a continuación: 

1. Presionamos el botón PRESET, ubicado en el panel de control del medidor, que 

establece las condiciones iniciales de medida a 1.0 

2. Establecemos el rango de frecuencias, tanto en la calibración como en la medida, 

en nuestro caso de 1000 a 1600 MHz 

3. Introducimos los valores en la tabla de ENR (Excess Noise Ratio) de la fuente 

que emplearemos, en el caso de no estar almacenados. 

4. Calibramos el medidor conectando la fuente de ruido HP 346B directamente a la 

entrada del analizador y pulsamos CALIBRATE 

5. Tras realizar la calibración, insertamos el dispositivo entre la fuente de ruido y la 

entrada del analizador y se presiona el botón CORRECTED NOISE FIGURE 

AND GAIN. Posteriormente se nos muestran los resultados en un display (se 

pueden ver en la figura 3.12) 

Finalmente obtuvimos una ganancia de inserción de 29.65 dB y una figura de ruido de 

0.65 dB a la frecuencia de 1420 MHz. Como podemos ver la figura de ruido es 

prácticamente el doble del valor del fabricante. 

 

 

3.12 Resultados del testeo de los LNAs 
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Filtros paso banda  

Anteriormente hemos mostrado en el esquema de nuestro radiotelescopio el uso de 

filtros paso banda. El empleo de filtros es muy importante en los sistemas de 

microondas. Esto se debe a que nos permiten eliminar las componentes espectrales que 

nos interesen, es por ello que dependiendo del caso que deseemos obtener se utilizarán 

unos filtros u otros. Por ejemplo para eliminar frecuencias altas emplearíamos un filtro 

paso bajo, para eliminar componentes bajas un filtro paso alto, y como sucede en 

nuestro caso, si deseamos estudiar un rango limitado de frecuencias emplearíamos un 

filtro paso banda. 

Ya se ha hablado de la presencia de la existencia de señales no deseadas dentro de la 

señal de microondas que llega hasta nuestra antena, estas señales se encuentran a 

frecuencias diferentes a la emitida por las nubes de HI a 1420 MHz, por ello empleamos 

estos dispositivos para eliminar toda aquella información que distorsiona la 

verdaderamente importante. Esto permite limitar la potencia de ruido que llegaría a 

nuestro receptor. 

Por ello emplearemos los filtros adquiridos en la empresa RAS 

[http://www.radioastronomysupplies.com/show_detail.php?item_id=13], con el objetivo 

de obtener una señal más limpia a la frecuencia de 1420 MHz. Con el uso de los filtros 

conseguimos reducir el ancho de banda en el que trabajará el receptor SpectraCyber, 

evitando que señales de frecuencia inferior o superior lleguen al mismo. Según las 

características que aparecen en la web del fabricante estos filtros poseen unas bajas 

pérdidas de inserción, de unos 3 dB y un ancho de banda a -3 dB de 30 MHz. Con el 

ancho de banda que presenta este filtro somos capaces sobradamente de captar la señal 

del espectro de HI, el cual se encuentra centrado a los 1420 MHz, pero tendrá una cierta 

anchura espectral causada por el efecto Doppler, el cual se debe al movimiento relativo 

entre la fuente de emisión y nuestra antena receptora, obteniendo una frecuencia mayor 

cuando la antena y la fuente se acerquen y menor en el caso contrario. 

 

Figura 3.13 Filtro paso banda sintonizado a 1420 MHz 

http://www.radioastronomysupplies.com/show_detail.php?item_id=13
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Testeo de los filtros paso banda 

Al igual que el resto de equipos, a la hora de testear los filtros paso banda necesitamos 

medir sus parámetros S. Como ocurría con los amplificadores, estamos ante un 

dispositivo de dos puertos, por lo que obtendremos 4 parámetros S: S11, S21, S12, y S22. 

Este tipo de dispositivos en especial tienen la singularidad de ser simétricos y 

recíprocos, es decir que su parámetro S11 es igual al S22, y su parámetro S21 es igual al 

S12. 

 

Figura 3.14 Montaje para realizar el testeo de los filtros paso banda 

Como en el resto de casos el parámetro S11 nos indicará la cantidad de energía que se 

refleja en el puerto de entrada, por lo tanto interesa que tenga un valor bajo a la 

frecuencia de 1420 MHz, mientras que el parámetro S21, que indica la ganancia de 

transmisión, en este caso pérdidas de transmisión, por lo que conviene tener un valor no 

demasiado pequeño (pocos dB) a la frecuencia de 1420 MHz y valores mayores para el 

resto de frecuencias. 

Existe otro parámetro a la hora de caracterizar filtros paso banda, que es el denominado 

ancho de banda a -3 dB (BW-3dB), el cual nos indica el rango de frecuencias que se ven 

atenuadas el doble, en términos de potencia lineal, que la frecuencia que posee la menor 

atenuación, es decir, la frecuencia de sintonización. Esta medida es muy útil para 

conocer que rango de frecuencias podemos considerar que el filtro elimina, una vez que 

la señal de microondas pasa por él. Una forma sencilla de calcular este parámetro es 

mediante el estudio de la función de transferencia del parámetro S21, para lo cual 

únicamente debemos encontrar el valor de las frecuencias que disminuyen 3 dB del 

mínimo de atenuación del filtro. 

 

En la figura 3.15 podemos observar los valores de los parámetros de uno de los filtros 

obtenidos en el analizador de redes. 
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Como podemos observar en las gráficas la frecuencia de trabajo de los filtros se 

encuentra desplazada a 1428 MHz donde tenemos unas pérdidas por reflexión en el 

puerto 1 de unos -6.64 dB y unas pérdidas de inserción de 2.8 dB. A partir de la gráfica 

que representa el parámetro S21 podemos calcular el ancho de banda a -3 dB, que en este 

caso es de unos 25.5 MHz. Cabe destacar que a pesar de ser un dispositivo comercial la 

forma de los parámetros obtenidos no es del todo simétrica como se ha comentado 

anteriormente. 

 

Líneas de transmisión 

Como es lógico todos los dispositivos desarrollados deben estar conectados de alguna 

forma, para ello empleamos líneas de transmisión para interconectar cada uno de los 

elementos que conforman nuestro radiotelescopio. 

En nuestro caso emplearemos cable coaxial como línea de transmisión para encaminar 

todas las señales eléctricas captadas por la antena de forma que lleguen al receptor, 

pasando por los diferentes amplificadores y filtros. El cable coaxial se compone de dos 
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Figura 3.15 Parámetros S del filtro paso banda del Radiotelescopio 
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conductores concéntricos, el positivo o vivo, que se encuentra en el centro y se encarga 

de llevar la señal eléctrica, y la malla o blindaje, que actúa como toma de tierra. Entre 

estos conductores se encuentra una capa aislante llamada dieléctrico, y es el que 

proporciona las principales características del cable. Finalmente toda esta estructura se 

recubre con una cubierta aislante para protegerla del exterior. 

Para nuestra aplicación, debemos emplear un cable coaxial de altas prestaciones, que 

presente bajas pérdidas y sea robusto frente a las interferencias electromagnéticas, 

además de resistir frente a los agentes meteorológicos. Pero a pesar de emplear este tipo 

de cables, es necesario colocar un amplificador justo a la salida de la antena, ya que la 

señal recibida puede sufrir grandes pérdidas en su viaje a través del cable. Es por esto 

que conviene amplificar la señal a la salida de la antena para no perder información al 

introducir la señal al cable coaxial. 

Por ello se adquirió en la misma empresa a la que encargamos el receptor, los 

amplificadores y los filtros, un rollo de cable coaxial de 100 pies (30.48 metros) que 

posee unas altas prestaciones, una impedancia característica de 50 Ω y disponen de 

conectores de tipo N. Este cable es distribuido por la empresa THE WIREMAN, siendo 

el modelo concreto CQ106 de este distribuidor, y del que podemos ver sus 

especificaciones en la figura 3.16. 

 

Figura 3.16 Tabla de especificaciones del cable coaxial empleado 

 

3.2 Emplazamiento del radiotelescopio 

Como es lógico la antena que forma parte de nuestro radiotelescopio debe emplazarse 

en un lugar abierto, donde tengamos un cielo despejado y nuestro radiotelescopio esté 

libre de posibles interferencias electromagnéticas que nos permitan obtener señales de 

buena calidad para nuestras observaciones. 
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Para nuestro trabajo pudimos ver un ejemplo de una buena ubicación al visitar el 

radiotelescopio que la Universidad de Álcala de Henares (UAH) tiene instalado en 

Peralejo de las Truchas (Guadalajara). En nuestra visita a sus instalaciones pudimos ver 

el montaje de su radiotelescopio, empleado para el estudio de tormentas solares 

empleando el receptor E-CALLISTO, el cual está ubicado en un antiguo albergue y que 

tal y como nos mostraron en su estudio electromagnético ofrecía un emplazamiento 

limpio de interferencias electromagnéticas.  

En nuestro caso el radiotelescopio estará emplazado en el edificio de I+D+I de la 

UPCT, que se encuentra cercano a la ETSIT, donde se realizó la instalación de la antena 

parabólica empleada en el mismo. 

La figura 3.17 muestra una vista satelital del emplazamiento del edificio I+D+I, además 

de un plano de la azotea del edificio con la posición de la antena, donde también sale 

reflejado el observatorio astronómico que se encuentra en la misma azotea. 

 

Como ya se ha comentado es importante ubicar el radiotelescopio en un lugar que esté 

libre de interferencias electromagnéticas. Por ello se realizó en 2009 un estudio 

electromagnético en la azotea de edificio I+D+I, empleando para ello el analizador de 

espectro y redes vectoriales Rohde&Schwarz ZVL6 y una antena bicónica de gran 

ancho de banda. 

Los resultados obtenidos en ese estudio se muestran en la figura 3.18, donde podemos 

comprobar que la banda cercana a 1420 MHz se encuentra bastante “limpia” de 

interferencias electromagnéticas, desde el punto de vista del equipo empleado para 

realizar las mediciones.  

Figura 3.17 Ubicación del radiotelescopio y plano de la distribución en 

la azotea del edificio de I+D+I 
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Figura 3.18 Espectro electromagnético medido en la azotea del edificio I+D+I de la 

UPCT 

 

3.3 Software empleado 

A la hora de trabajar con nuestro radiotelescopio emplearemos fundamentalmente con 

dos programas diferentes: el Orbitron, que nos permitirá introducir los comandos 

necesarios para el movimiento del sistema de motores que sujeta la antena parabólica, y 

el software provisto del propio SpectaCyber, con el que podremos analizar las señales 

captadas de la línea de hidrogeno por la antena. 

Cabe destacar que el empleo de estos programas se trató de realizar en un ordenador 

portátil cedido por la Universidad, pero debido a problemas con la compatibilidad del 

conversor USB a RS-232, se optó por emplear una CPU que llevaba los puertos serie 

integrados en su placa base. Esto nos permitió tener una buena comunicación entre los 

distintos softwares y sus respectivos hardwares. 

 

3.3.1 Orbitron 

Como antes se ha comentado el software empleado para el movimiento de los sistemas 

de motores será Orbitron, un software de libre distribución empleado para realizar el 

tracking de satélites, tanto artificiales, o naturales, como el sol y la luna, empleado por 

radioastrónomos aficionados, así como astrólogos, usuarios de comunicaciones vía 

satélite o aficionados a la búsqueda de OVNIS. 

Este programa nos permite obtener la posición de un satélite en concreto a tiempo real y 

comunicarla al sistema de motores para enfocar la antena en esa dirección. En nuestro 
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caso haremos uso del software para introducir las coordenadas de la zona de la galaxia 

de la cual queremos obtener las medidas del espectro de hidrógeno. 

En primer lugar descargamos el programa de la siguiente página: 

http://www.stoff.pl/downloads.php, que nos permite obtener el programa en su 

totalidad, así como una serie de mapas del mundo con los que cambiar la apariencia del 

mapa global que nos aparece. 

Una vez instalado podemos ver en la figura 3.19 la pantalla de inicio del mismo. 

 

Figura 3.19 Interfaz de usuario del software Orbitron 

Desde la misma página descargamos también los drivers necesario para trabajar con 

nuestro controlador, en nuestro caso el archivo Spidalfa 0.97 que nos permite mover el 

controlador BIG-RAS AZ & EL ROTOR COTROLLER. 

 

3.3.2 Software de SpectraCyber 

Es lógico que para trabajar con el receptor, que conforma una de las partes 

fundamentales del radiotelescopio, es necesario hacer uso de un software específico con 

el que poder comunicarnos con el propio receptor. En nuestro caso el propio receptor 

SpectraCyber incorporaba un software desarrollado por “The Jupiter Space Station 

Group”, el cual nos permite trabajar con distintas funcionalidades del receptor. En la 

figura 3.20 podemos ver la interfaz de dicho software. 

http://www.stoff.pl/downloads.php
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Figura 3.20 Interfaz de usuario del software del receptor SpectraCyber 

Además de poder seleccionar distintos parámetros del receptor, como el tiempo de 

integración, el ancho de banda del espectrómetro, o la frecuencia intermedia del tercer 

oscilador que incorpora, este software incluye algunas funcionalidades tales como, la 

creación de archivos de video, conformados por las capturas realizadas durante un 

periodo de tiempo, o archivo tipo .GIF 

Como se ha comentado anteriormente, a la hora de hablar de las características del 

receptor SpectraCyber, la comunicación del receptor con un ordenador se realiza a 

través de una conexión puerto serie RS-232, por lo que para obtener una comunicación 

correcta entre PC y receptor, el puerto serie del PC debe tener la siguiente 

configuración: 

 Bits por segundo: 2400 baudios 

 Bits de datos: 8 bits 

 Paridad: No 

 Bit de parada: 1 bit 

 Control de flujo: No 

El programa posee diferentes menús con varias funcionalidades que detallaré a 

continuación. 

El primer menú “System” nos permite resetear las medidas obtenidas por el receptor 

además de permitirnos cerrar el programa. A continuación tenemos el menú 

“Favorites”, desde el cual podemos cargar una configuración guardada como favorita 

(Load Favorite) a la par que elimina la configuración actual de trabajo. Por otra parte 

Save Favorite nos permite guarda una configuración cuando trabajemos con un objeto 

bajo estudio, del que posiblemente tengamos que hacer uso posteriormente. El programa 

ofrece también una configuración predeterminada al pulsar Load Default. 
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Dentro del menú “Screen” podemos cambiar diferentes características de la 

representación gráfica, como el color de fondo de la pantalla de captura (blanco o 

negro), limpiar las capturas actuales que están representadas en la pantalla actual, 

realizar un cambio de unidades en el eje X de KHz a Km/sec, para lo cual será necesario 

especificar la frecuencia de conversión si se va a cambiar el tipo de gas o molécula bajo 

estudio. Otra herramienta bastante útil es el “zoom” que permite visualizar con más 

detalle las capturas realizadas, en la que debemos especificar los limites superior e 

inferior de la zona a ampliar, no pudiendo ser mayor el límite inferior al superior. En 

este menú se nos permite también cambiar la visualización de los datos, pudiendo elegir 

entre puntos, líneas o barras. Por ultimo este menú ofrece la opción de guardar un 

número sucesivo de escaneos para realizar un archivo .bmp o .gif. 

En el menú “Player”, se encuentran las opciones de reproducción de archivos en forma 

de “película”. Para realizar esta acción se debe especificar la ruta a la carpeta donde los 

archivos se encuentran alojados (Pick Starting File), los cuales se habrán guardado con 

anterioridad, y posteriormente en Pick Ending File se debe indicar la extensión de los 

archivos a reproducir, esto se debe a que la función de guardado automático va 

incrementando el número de archivo tras cada escaneo, además de poder introducir un 

tiempo de retardo en la reproducción que nos puede permitir visualizar detalles que a 

una velocidad normal pasarían desapercibidos. También podemos seleccionar entre una 

reproducción de la animación simple, es decir, de una vuelta, o continua, o bien revertir 

la película actual que se está reproduciendo. 

El menú “Scan” contiene todas las funcionalidades referentes a los escaneos que nuestro 

receptor SpectraCyber pueda hacer, desde iniciar o para un escaneo, lo cual eliminará 

una película que se encuentre en reproducción, cambiar la velocidad de escaneo (Scan 

Rate) hasta un factor multiplicador de 4, es decir, desde unos 5-10 KHz a unos 20-40 

KHz o cargar/guardar el escaneo que se esté realizando actualmente. Es importante 

indicar que si la función Rescan se encuentra activada, una vez la pantalla de datos se 

encuentre completa los datos antiguos serán borrados dando paso a la representación de 

datos actuales. En el mismo menú se encuentra también la opción de autoguardado 

(Autosave), la cual guarda una pantalla de datos cuando esta se encuentra completa, 

empleando el nombre de la fuente bajo estudio para nombrar a los sucesivos archivos, 

por ejemplo Linea21.1 hasta poder llegar a Linea21.999 como máxima extensión. 

Una funcionalidad muy interesante que se encuentra en el menú anterior se la llamada 

“cola” (Que), la cual te permite automatizar la recolección de datos en un momento 

determinado por el usuario previamente, así como el espacio de tiempo a dejar entre 

escaneo y escaneo. 

El siguiente menú que nos encontramos es el menú Options, donde seleccionando el 

modo Online podemos establecer la comunicación entre el software y el receptor, 

siempre y cuando el puerto de comunicaciones RS-232 se encuentre configurado como 

anteriormente hemos mencionado. También tenemos la opción de trabajar en el modo 

Offline empleando una serie de datos que el propio programa tiene preestablecidos. Otra 

de las opciones que podemos seleccionar dentro de este menú es la activación de una 

fuente de ruido que puede ser conectada a la parte trasera del receptor para obtener un 

valor de referencia a la hora de obtener los resultados. En el mismo se puede configurar 
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la configuración del tiempo del sistema que el receptor hará uso a la hora de trabajar, 

pudiendo seleccionar entre UTC o LAST (Local Apparent Sidereal Time). Para 

establecer el tiempo del sistema según el sistema LAST es necesario establecer las 

coordenadas de latitud y longitud locales donde se encuentre emplazado el 

radiotelescopio. La última opción que encontramos en este menú es el desplazamiento 

de entrada de frecuencia (Input Frequency Shift), que realizará un desplazamiento en los 

valores del eje X para ajustarlos a las condiciones de trabajo a las que queramos estudiar 

una muestra de datos. 

El ultimo menú importante dentro del software es el menú Settings, desde el cual 

podemos seleccionar el canal de trabajo del SpectraCyber, pudiendo elegir entre un 

canal que trabaja a modo de espectrómetro (Spectral) y otro a modo de receptor 

continuo (Continuum). También se nos permite variar el tiempo de integración de cada 

uno de los modos, esto se debe a que el integrador que posee el receptor funciona como 

un condensador de carga variable, siendo los valores para el modo continuo de 0.3,1 y 

10 segundos y para el modo espectral de 0.3,0.5 y 1 segundos. Además del modo de 

integración se puede cambiar el valor del ancho de banda del oscilador de frecuencia 

intermedia (IF) de 15 a 30 KHz, así como asignar el nombre del archivo que el 

programa guardará en el directorio que indiquemos. En el caso de no nombrarlo se 

empleará el nombre del modo de trabajo en el que nos encontremos. 

La funcionalidad Sweep KHz nos permite configurar los limites, tanto superior e inferior 

(valores negativos que aparecen en la zona roja del eje X), de escaneo con los que 

trabajará el espectrómetro, pudiendo llegar a una diferencia de ±2 MHz desde la 

frecuencia de reposo del hidrógeno. Por otra parte si pulsamos en Time/Step podemos 

cambiar el tiempo de separación en la toma de muestra de datos, siendo lo usual un 

segundo o menos, si trabajamos en el modo espectral, o de unos 60 segundos en el 

modo continuo, para evitar pérdidas en la información a la hora de realizar el muestreo. 

Finalmente Rest Correction nos permite sintonizar el espectrómetro para que la 

frecuencia de reposo del hidrógeno aparezca en los 0 MHz en el eje X de la escala 

Doppler (eje X separado en los valores negativos o rojos de frecuencia, y los valores 

positivos o azules). 

El software también nos permite seleccionar entre los puertos de comunicaciones serie 

COM 1 y COM 2, o acceder a la ayuda online distribuida por los creadores del 

programa. 
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Capítulo 4 

 

Diseño teórico del radiotelescopio 
 

A lo largo de este capítulo desarrollaré los cálculos teóricos necesarios para el diseño de 

nuestro radiotelescopio, enfocado a la captura de señales emitidas por la línea de 

hidrogeno a 21 cm. 

Para ello debemos emplear la llamada ecuación del radiómetro aplicada a telescopios. 

Esta ecuación nos permite obtener la llamada relación señal a ruido (S/N), que nuestro 

sistema posee. Cabe hacer una aclaración, debido a que el hidrogeno es un componente 

disperso a lo largo de todo el Universo, resulta complejo realizar un cálculo único para 

obtener este parámetro del sistema. Por ello tomare como ejemplos para el cálculo 

cuerpos celestes, como el Sol, que se encuentren en una posición conocida, además de 

tener un valor de “densidad de flujo” concreto, para simplificar los cálculos y tener una 

referencia del comportamiento del sistema en su conjunto. 

Con el objetivo de clarificar los cálculos, dividiré el capítulo en sub-apartados donde se 

calculen los parámetros de la fuente, el sistema y la combinación de ambos. 

 

4.1 Ecuación de radiómetros aplicada a telescopios 

La ecuación empleada en nuestro diseño parte de la ecuación de radiómetros, que no es 

más que una aplicación sencilla del teorema del límite central, que nos describe la 

incertidumbre obtenida en una medición disminuye con la raíz cuadrada del número 

promedio de muestras obtenidas. 

Esta primera ecuación se adaptó al uso de radiotelescopios, para poder obtener la S/N 

que se recibía a la hora de trabajar con ellos. La misma tiene la siguiente expresión: 

𝑆

𝑁
=

𝑇𝑠𝑟𝑐

𝑇𝑠𝑦𝑠
√𝜏 ∆𝜈  

Las variables que componen esta ecuación no son más que la temperatura equivalente 

de la fuente a observar (𝑇𝑠𝑟𝑐), la temperatura del sistema de recepción (𝑇𝑠𝑦𝑠), el ancho 

de banda del correlador empleado en el receptor (∆𝜈), expresado en hercios, y el tiempo 

de integración que usa el receptor (τ), en segundos. 

Los dos últimos parámetros los podemos obtener de la hoja de especificaciones de 

nuestro receptor, en este caso el SpectraCyber, el cual emplea dos valores diferentes 

para el ancho de banda (15 MHz, si trabajamos en el dominio del tiempo y 10 KHz, en 

el dominio de la frecuencia). Del mismo modo nuestro receptor posee varios valores 

para el tiempo de integración, según queramos trabajar con la señal en dominio del 

(4.1) 
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tiempo o la frecuencia, siendo estos de 0.3,0.5 y 1 segundos al trabajar con el “modo 

espectral” y de 0.3,1 y 10 segundos en el “modo continuo”. 

 

4.1.1 Cálculo de la temperatura equivalente de la fuente 

El cálculo de este valor no es un valor directo, por ello es necesario explicar los 

desarrollos necesarios para llegar a la obtención del mismo. 

En primer lugar debemos remontarnos a la “ley de Rayleigh-Jeans”, que se ha expuesto 

con anterioridad, y de la que se desprende a expresión de la “intensidad específica” de 

una fuente que es la siguiente:  

𝐼𝜈 =
2 𝑘 𝑇𝑠𝑟𝑐 

𝜆2
 

Este valor esta expresado en 
𝑊

𝑚2𝐻𝑧 𝑠𝑡𝑟
, pero esta expresión no nos permite obtener una 

temperatura equivalente de la fuente certera. Por ello debemos remitirnos a la llamada 

“densidad de flujo”, de la que hablamos en el capítulo introductorio. Como se dijo se 

define como la cantidad de intensidad específica captada por unidad de ángulo sólido, es 

decir, que cantidad de señal que la fuente emite entra dentro del lóbulo principal de la 

antena. Este valor se obtiene de la siguiente forma: 

𝑆𝜈 = ∫ 𝐼𝜈 𝑑𝛺 

Como ya se dijo este valor se expresa en 
𝑊

𝑚2𝐻𝑧
, aunque en radioastronomía se emplea el 

Jansky como unidad de medida para la densidad de flujo. Por otra parte la potencia 

recibida en la antena, de la fuente de estudio, se calcularía de la siguiente forma:  

𝑃𝜈 = ∫ 𝑆𝜈 𝑑𝐴 

Si combinamos estas expresiones, realizando sustituciones y tenemos en cuenta la 

equivalencia siguiente, Ae*Ω=λ2, obtendríamos finalmente la expresión que nos permite 

calcular la temperatura equivalente de la fuente:  

𝑆𝜈𝐴𝑒 = 𝐼𝜈𝛺𝐴𝑒 ≈  
2 𝑘 𝑇𝑠𝑟𝑐 

𝜆2
 𝛺𝐴𝑒  →  𝑆𝜈𝐴𝑒 = 2 𝑘 𝑇𝑠𝑟𝑐 →   𝑇𝑠𝑟𝑐 =

𝐴𝑒

2 𝑘
 𝑆𝜈 

De esta forma, conociendo los valores del área efectiva de la antena, así como de la 

densidad de flujo de la fuente emisora, podemos calcular este valor. En nuestro caso los 

cálculos a realizar serían los siguientes, recordando que la ganancia de la antena a 1420 

MHz es de unos 32 dBd, que equivalen a 29.85 dB y sabiendo que la densidad de flujo 

del sol tiene un valor de 1.24 * 10 6 Jy=1.24 * 10 -20 𝑊

𝑚2𝐻𝑧
: 

𝐴𝑒 =
𝜆2 𝐺

4𝜋
=

(
3 ∗ 108

1420 ∗ 106) ∗ 10
32−2.15

10

4𝜋
= 3.43 𝑚2 

(4.2) 

(4.3) 

(4.4) 

(4.5) 
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 𝑇𝑠𝑟𝑐 =
𝐴𝑒

2 𝑘
 𝑆𝜈 =

3.43 

2 𝑘
 1.24 ∗  10−20 = 1540.86123 𝐾 

En el caso querer calcular este valor para otra radiofuente, no tendríamos más que 

obtener su densidad de flujo para obtener la temperatura equivalente necesaria para 

conocer las características de nuestro sistema trabajando a la hora de estudiarla. 

 

4.1.2 Cálculo de la temperatura total del sistema receptor 

En este apartado nos centraremos en calcular la temperatura total del sistema receptor 

de nuestro radiotelescopio. Debemos tener en cuenta que la temperatura del sistema se 

compone de dos partes principalmente, una primera debida a las contribuciones de la 

temperatura atmosférica, las pérdidas del alimentador de la antena, el “spillover” que el 

suelo provoca, y las debidas al ruido, y una segunda debida a los componentes 

electrónicos (LNAs, filtros, cables,…) que componen el grueso del sistema. 

Si nos fijamos en la tabla de la figura 4.1, más concretamente en los valores de la 

segunda línea, podemos obtener una temperatura equivalente debida a los medios 

adyacentes de la antena equivalente a 30 Kelvin.  

 

 

 

Figura 4.1 Tabla de valores para la temperatura de agentes externos 

 

A continuación calcularemos la temperatura equivalente del sistema conformado por los 

componentes anteriormente desarrollados. Para ello seguiremos el esquema de la figura 

4.2 , utilizando las fórmulas para el cálculo de la temperatura equivalente para cada uno 

de los componentes, las cuales son las siguientes:  

𝐺 = −𝐿 = −(𝛼 ∗ 𝑑) → 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 

𝑁𝐹 =
1

𝐺
 

𝑇 = 𝑡0 (𝑁𝐹 − 1), 𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑡0 = 290 𝐾 

(4.6) 

(4.8) 

(4.7) 
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Figura 4.2 Esquema representativo de ganancias y temperaturas de los dispositivos 

empleados en el radiotelescopio 

Los valores obtenidos de las hojas de especificaciones de los diferentes dispositivos son 

los siguientes: 

 Ganancia de los amplificadores: 29.4 dB 

 Figura de ruido de los amplificadores: 0.65 dB 

 Atenuación del cable por 100 pies: 5.5 dB 

 Pérdidas del filtro: 3 dB 

 Figura de ruido del receptor SpectraCyber: 1 dB 

Con estos valores se completó la tabla de la figura 4.3, para una mejor visualización: 

 G (dB) G (lineal) NF (dB) NF (lineal) T (K) 

1 29.4 870.964 0.65 1.16 46.4 

2 -5.5 0.2818 - 3.5481 738.95 

3 -3 0.501 - 1.9952 288.62 

4 29.4 870.964 0.65 1.16 46.4 

5 - - 1 1.2589 75.09 

 

Figura 4.3 Valores de ganancia, figura de ruido y temperatura de los diferentes 

componentes electrónicos 

Una vez obtenidos todos estos datos, simplemente debemos utilizar la ecuación que nos 

proporciona el valor de la temperatura equivalente. 

𝑇𝑟𝑥 = 𝑇1 +
𝑇2

𝐺1
+

𝑇3

𝐺1𝐺2
+

𝑇4

𝐺1𝐺2𝐺3
+

𝑇5

𝐺1𝐺2𝐺3𝐺4
= 48.8 𝐾 
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4.1.3 Cálculo de la relación señal a ruido final  

Tras conocer los valores de temperatura de la fuente bajo estudio y del sistema global 

que compone nuestro radiotelescopio, únicamente debemos emplear la ecuación 4.1, 

sustituyendo los valores obtenidos, dependiendo del modo de trabajo que nos 

encontremos, por un lado aquel en el que representemos la señal en el dominio del 

tiempo (ancho de banda de 15 MHz), y por otro en el dominio de la frecuencia (ancho 

de banda de 10 KHz). 

En la tabla de la figura 4.4 se pueden observar los valores de S/N, dependiendo del 

tiempo de integración, que presenta nuestro radiotelescopio. 

 

Modo Continuo  Modo Espectral 

τ (s) S/N (dB)  τ (s) S/N (dB) 

0.3 48.2595  0.3 32.379 

1 50.8738  0.5 33.488 

10 55.874  1 35 

 

Figura 4.4 Valores finales de relación señal a ruido del radiotelescopio 

 

Debemos aclarar que los cálculos expuestos se han realizado tomando el Sol como 

fuente de estudio, por lo que los valores de S/N podrían aumentar si la fuente bajo 

estudio fuese otra distinta, aunque debido al nivel tan bajo de energía que las 

radiofuentes poseen, generalmente este nivel suele tener valores bajos, con respecto a 

otros sistemas empleados en las telecomunicaciones. 

Lo que es innegable a la vista de estos resultados es que, a la hora de trabajar en el 

modo continuo que posee el receptor SpectraCyber, obtendremos unos valores de 

relación señal a ruido más beneficiosos, que si por el contrario trabajásemos en el modo 

espectral que posee este receptor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

41 

 

Capítulo 5 

 

Montaje práctico del radiotelescopio 
 

Tras realizar los cálculos teóricos anteriormente mostrados se procedió al montaje del 

sistema que conforma el radiotelescopio encargado de estudiar las emisiones de 

hidrógeno a 21cm. Para ello trasladamos los equipos a emplear a la azotea del edificio 

de I+D+I, con los que realizaríamos distintas pruebas prácticas. 

En primer lugar configuramos el ordenador encargado de gestionar el software 

empleado por el sistema de motores y el receptor SpectraCyber, ambos comunicados a 

través de dos puertos serie RS-232. Quedando la configuración mostrada en la figura 

5.1, junto con el controlador y el receptor de microondas. 

 

 

Figura 5.1 Montaje del ordenador, controlador del sistema de motores y receptor 

SpectraCyber 

 

Seguidamente conectamos a la bocina encargada de alimentar la antena parabólica uno 

de los amplificadores de bajo ruido (LNA), para lo que tuvimos que emplear algunas de 

las transiciones que se encuentran en el laboratorio GEAT 1, el cual fue alimentado por 

una fuente de alimentación de 12 V prestada por el departamento de electrónica de la 

universidad como vemos en la figura 5.2, seguido de la línea de transmisión que llevará 

la señal de microondas hasta nuestro receptor, como podemos ver en la figura 5.3. 



 

42 

 

 

Figura 5.2 Fuente de alimentación de 12 V empleada para alimentar los LNAs 

 

 

Figura 5.3 Conexión entre la bocina y el amplificador de bajo ruido empleada en el 

radiotelescopio 

Finalmente para terminar con el montaje práctico conectamos la salida del cable a uno 

de los puertos del filtro, que al ser un dispositivo reciprocó es indiferente el puerto en el 

que se introduzca la señal, y tras este un segundo LNA, en este caso alimentado por el 

propio receptor SpectraCyber, el cual posee en su parte trasera un par de cables de 

alimentación (rojo-positivo, negro-masa) para utilizarlo correctamente. Podemos ver su 

montaje en la figura 5.4. 
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Figura 5.4 Montaje del filtro paso banda y LNA conectados al receptor SpectraCyber 

 

Tras realizar todo el montaje se procedió a comprobar el funcionamiento completo del 

radiotelescopio. Por ello en primer lugar comprobamos el funcionamiento del sistema 

de motores, el cual controlaremos con el software Orbitron.  

Una vez abierto el programa y configurada la comunicación con el puerto serie como 

vemos en la figura 5.5, fuimos probando su funcionamiento asignándole a los motores 

el seguimiento de distintos objetivos como el Sol, la Luna y algunos satélites 

artificiales, como el MTI. De este modo pudimos ver que la comunicación entre el 

software y el hardware era la correcta. 

 

 

Figura 5.5 Configuración del puerto serie conectado al sistema de motores a través de 

Orbitron 
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A continuación procedimos a comprobar si el receptor SpectraCyber recibía las señales 

cósmicas de forma correcta. Tras realizar distintas configuraciones en el programa, en 

parámetro como las ganancias de los distintos modos (Continuo y Espectral), la 

ganancia del oscilador de frecuencia intermedia y los offsets de los distintos modos, no 

conseguimos realizar una captura de señales apreciable, más allá de una señal de ruido 

como se puede ver en la figura 5.6. Para ir comprobando si alguno de los dispositivos 

podía estar defectuoso impidiendo captar una señal nítida, realizamos un montaje 

sencillo, conectando la salida de la bocina directamente a la entrada del receptor. A 

pesar de ello continuamos sin poder visualizar una señal de microondas coherente, ni en 

el plano frecuencial ni temporal.  

 

 

Figura 5.6 Captura del programa SpectraCyber recibiendo una señal de ruido 

Debido a la falta de tiempo para realizar más pruebas prácticas me resultó imposible 

dictaminar en qué punto estaba fallando el sistema, pero tras tantas pruebas pensamos 

que el error se puede deber a un mal funcionamiento de los circuitos internos del 

receptor o a algún defecto de fábrica que el cable posea. 
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Capítulo 6 

 

Conclusiones y líneas futuras 
 

La implicación en este proyecto, el cual lleva en desarrollo durante bastantes años 

dentro de la Universidad, me ha permitido conocer la gran envergadura que el desarrollo 

de un dispositivo, como es un radiotelescopio, conlleva a la hora de diseñarlo. 

Esto es palpable viendo todo el trabajo anteriormente realizado, como es la instalación 

de la antena parabólica de la que hace uso el radiotelescopio, la búsqueda y compra de 

todos los dispositivos de microondas, además de aquellos que, aunque no se han 

empleado en el diseño de mi radiotelescopio, se han desarrollado en la Universidad, 

como son filtros de microondas, amplificadores o bocinas optimizadas a la frecuencia 

de trabajo. 

Por otra parte, el proyecto me ha permitido tener contacto con una ciencia poco 

conocida, como lo es la Radioastronomía, de la que he podido estudiar conceptos, 

además de los equipos empleados para las distintas finalidades que esta ciencia tiene por 

objetivo, desde el estudio de estrellas cercanas, galaxias que se encuentran a años luz de 

distancia, búsqueda de vida inteligente dentro del Universo o, incluso, las bases de su 

creación a partir de componentes como es el hidrógeno. 

Un punto importante a tener en cuenta, que se desprende de este proyecto, es la 

colaboración que se ha tenido y se puede tener con diferentes Universidades dentro de la 

península, e incluso fuera de ella. 

Obviamente, aun con la obtención de un funcionamiento básico para este 

radiotelescopio, este trabajo no supone el fin de futuros desarrollos por parte de otros 

estudiantes, entre los que se pueden destacar los siguientes: 

 Compra y colocación de una “caseta” en el edificio de I+D+I, en la que poder 

ubicar los equipos a emplear por el radiotelescopio. 

 Optimización del funcionamiento básico del radiotelescopio, desarrollando 

nuevos dispositivos, como filtros, amplificadores o bocinas. 

 Desarrollo de un receptor amateur sintonizado a 1420 MHz, testeo del mismo y 

creación de un manual de usuario. 

 Desarrollo de un programa en Orbitron, que permita realizar el estudio de zonas 

celestes de forma automática. 

 Instalación de una nueva antena que permita la realización de interferometría  

Para terminar, me hubiese gustado disponer de más de tiempo para realizar una mejor 

implementación del radiotelescopio, pero debido a problemas con la compatibilidad de 

los programas y en algunos dispositivos, para conseguir un funcionamiento básico del 
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sistema completo que conforma el radiotelescopio, así como haber intentado optimizar 

el montaje final. 
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ANEXOS 

 

 

 

Facturas y manuales de usuario de los 

equipos empleados 
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Factura de la empresa RF 

HAMDESIGN 
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Factura de la empresa Radio 

Astronomy Supplies (RAS) 
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Hoja de especificaciones de los 

amplificadores de bajo ruido, filtros 

paso banda y manual del receptor 

SpectraCyber 


































































