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Organización

Este resumen esta dividido en 5 partes: Introducción, Metodología, Aportaciones

originales, Conclusiones al resumen y Lista de publicaciones.
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Introducción

El año 2009 ha sido el año internacional de la astronomía. A día de hoy, los

astrónomos pueden entender muchos de los misterios del Universo, por ejemplo

pueden observar el fondo de radiación de microondas, que es la señal remanente

del nacimiento del Universo. La rama de la astronomía que explora el cielo en las

frecuencias de radio (típicamente frecuencias inferiores a 300 GHz) se llama radioas-

tronomía.

El tiempo anterior a las primeras galaxias y estrellas y su nacimiento son tam-

bién un campo de estudio para los últimos radiotelescopios (instrumentos utilizados

para explorar el cielo en las frecuencias de radio). Dado que las ondas de radio

pueden penetrar el polvo interestelar, los cientí�cos utilizan técnicas avanzadas de

radioastronomía para estudiar regiones del espacio que no podrían ser vistas en las

frecuencias de la luz visible. Estos entornos incluyen la regiones de nacimientos de

planetas o el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Las ondas de radio también

permiten a los astrónomos localizar y seguir la densidad y movimiento del hidrógeno,

el gas que forma el 75% de la materia ordinaria del Universo. Los agujeros negros, los

pulsares o el origen y evolución del magnetismo cósmico son otros de los proyectos

cientí�cos claves que requieren de potentes radiotelescopios.

Fig. 1.- Sección transversal del halo de hidrógeno de la Vía Láctea. Imagen
courtesía de NRAO/AUI.
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Fig. 2.- Historia del Universo. Imagen disponible en
http://hetdex.org/dark_energy/index.php.

La historia de la radioastronomía comienza en el siglo XIX, con el desarrollo de

las ecuaciones del electromagnetismo de James Clerk Maxwell. Estas ecuaciones

demostraban que la radiación electromagnética podía existir a otras frecuencias

distintas de la luz visible. Varios cientí�cos como Tesla, Lodge o Planck predijeron

que el Sol podía emitir ondas de radio. Pero seria Karl G. Jansky el primero en

identi�car una fuente radioastronómica. Lo anunciaría en 1933. El descubrimiento

se produjo cuando, trabajando para los laboratorios Bell, y por accidente, recibió e

identi�co una señal, inicialmente de origen desconocido, como proveniente del centro

de la Vía Láctea. Tuvo que pasar más de una década hasta que Grober Reber, un

ingeniero de radiocomunicaciones, construyera en el jardín de su casa una antena

parabólica de 10 metros considerado como el primer radiotelescopio. Con él que

comenzó a buscar en las longitudes de onda desde 9 centímetros a 1.87 metros,

localizando las fuentes de radiación. En 1944 publicó el primer mapa de radio de la

Vía Láctea.

Tras la segunda guerra mundial, y gracias a los avances que se realizaron durante

ella en el campo de las microondas, especialmente en todo lo relacionado a sistemas
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radar, se comenzaron a construir más radiotelescopios con los conocimientos adquiri-

dos, los cuales fueron utilizados primordialmente para estudiar señales provenientes

de lluvias de meteoritos.

En 1965 Arno Penzias y Robert Wilson, quienes al igual que Jansky eran tra-

bajadores de los laboratorios Bell, descubrieron señales de radio remanentes del Big

Bang a las que se denomina radiación de fondo. Llegado este punto, la radioas-

tronomía se había puesto en funcionamiento, y hasta la fecha solo ha hecho que

crecer. Durante todos estos años ha ido incorporando descubrimientos y avances

que han ido empujando a la radioastronomía hasta el siglo XXI, momento en el

que se está desarrollando la creación a nivel mundial del más potente de todos los

radiotelescopios construidos hasta la fecha para su banda de frecuencias, el Square

Kilometre Array (SKA).

El proyecto SKA (www.skatelescope.org), para el diseño, construcción y ex-

plotación del mayor radiotelescopio de todos los tiempos, está controlado por un

consorcio internacional compuesto por 19 países. Su ciclo de vida, desde la creación

del grupo internacional de trabajo en 1994 hasta el presente, ha pasado por un pro-

ceso de toma de decisiones a nivel político y desde hace 4 años a nivel tecnológico y

cientí�co.

En 2020 su vida operativa dará comienzo con plena actividad. Su construcción y

diseño no so triviales, dadas las dimensiones del receptor (1 kilómetro cuadrado de

área efectiva), claves para alcanzar algunos de los principales objetivos técnicos del

sistema. El telescopio es un array interferométrico de miles o millones de elementos

(según la banda de frecuencia) extendido a lo largo de 250 estaciones esparcidas

miles de kilómetros. Su localización, aún no decidida, será Sudáfrica o Australia.

El proyecto contará con mas de 1.000 millones de euros de presupuesto y tendrá

una sensibilidad 100 veces superior a cualquier a de los radiotelescopios actuales, y

será 100.000 veces mas rápido explorando el cielo. Es bastante posible que el rango

de frecuencias del telescopio se dividida en 3 bandas que serán exploradas usando

diferentes tecnologías; una para las frecuencias de 70 a 450 MHz, donde posiblemente

se utilicen arrays del tipo �sparse� y con�guración aleatoria; otra para las frecuencias

de 300 MHz a 1 GHz, donde se pretende utilizar arrays de apertura densos; y

�nalmente una banda alta de frecuencias (> 1 GHz y hasta 10 GHz inicialmente)

donde se utilizaran antenas parabólicas y alimentadores de banda ancha y arrays de

plano focal.

Durante los últimos años, diferentes grupos alrededor del globo han trabajado

en diseñar prototipos para el SKA. En Europa, los esfuerzos se han concentrado en

el proyecto SKADS (SKA Design Studies. Web: www.skads-eu.org). Este proyecto

se ha centrado en el desarrollo de arrays de apertura para cubrir la banda de fre-

cuencias inferior a 1 GHz. El SKA necesitará de tecnologías del estado del arte
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en muchos campos: antenas, ampli�cadores, comunicaciones, almacenamiento de

datos, procesado, reparto de potencia, etc.

Esta tesis se centra en el desarrollo de antenas diferenciales de banda ultra an-

cha para arrays de apertura, como los que han sido propuestos por el consorcio

internacional para cubrir las bandas bajas de frecuencia del telescopio (SKA-AAlo

(0.07-0.45 GHz) y SKA-AAhi (0.3-1 GHz)). La tesis comienza con una introducción

al campo de la radioastronomía y una presentación del estado del arte de la teoría

y las tecnologías de arrays de antenas de banda ultra ancha para radioastronomía.

Los capítulos principales del documento se centran en explicar el proceso de diseño

y medida de 3 prototipos (2 para SKA-AAhi y 1 para SKA-AAlo), que representan

propuestas española, holandesa y británica respectivamente para cubrir las citadas

frecuencias. Se hace especial hincapié en las di�cultades en el diseño de antenas

diferenciales de banda ultra ancha y que además han de ser de bajo coste, ya que

el telescopio contara con miles y hasta millones de elementos. Estas di�cultades

incluyen, entre otras, el análisis de los materiales, la medida de los prototipos, la

eliminación de anomalías de banda estrecha o el ruido del sistema. Finalmente se

presenta una técnica para la simulación electromagnética de arrays de antenas ir-

regulares de gran tamaño, como los que se podrán encontrar formando parte de las

estaciones del SKA. En las conclusiones del documento original de la tesis se resaltan

las aportaciones realizadas a las tecnologías para radioastronomía (incluyendo los 3

prototipos que cumplen las especi�caciones del SKA) y tecnologías de antenas en

general y se presentan las líneas futuras de trabajo.

Fig. 3.- Imagen de ordenador de un posible SKA. Imagen disponible en
www.skatelescope.org.



Metodología

La tesis esta presentada en orden cronológico siguiendo el desasarrollo de los difer-

entes trabajos y prototipos. Primeramente se realiza un introducción a la radioas-

tronomía y al proyecto SKA, en el cual esta enmarcada la tesis. En el capítulo sigu-

iente se introducen los conceptos teóricos más importantes sobre arrays de banda

ultra ancha y sobre acoplo mutuo. Así mismo, se presentan los estudios más impor-

tantes en el campo de tecnología de antenas para radioastronomía y acoplo muto. Y,

para �nalizar el capítulo, se presentan los prototipos más recientes diseñados para

cubrir la banda de frecuencias inferior a 1 GHz del SKA. A continuación vienen 4

capítulos donde los desarrollos fundamentales de la tesis están explicados. Los 2

primeros tratan sobre 2 prototipos de arrays densos de antenas tipo Vivaldi (uno

con y otro sin material dieléctrico) para cubrir la parte alta de la banda baja de

frecuencias del SKA (0.3 a 1 GHz), y los 2 siguientes sobre arrays de tipo �sparse�

para cubrir la banda baja de frecuencias (0.07 a 0.45 GHz). En el primero de ellos

se explica el diseño de un elemento de banda ultra ancha del tipo Bow-tie, haciendo

hincapié en la importancia del ruido del sistema para un instrumento como el SKA y

en el siguiente se presenta un método para la simulación de arrays �nitos de grandes

dimensiones como los propuestos para el SKA.

El capítulo 3 versa sobre los desarrollos realizados durante una estancia en el

instituto para investigación en astronomía holandés (ASTRON), donde realice los

diseños de uno de los prototipos de array de antenas candidatos para la banda 0.3

a 1 GHz del SKA

En la estancia, de 3 meses y medio, realice el diseño de un prototipo de array

de 1 metro cuadrado de antenas diferenciales de banda ultra ancha del tipo Vivaldi.

Este prototipo, llamado FLOWPAD3 (Foil-based LOW-cost PAcman Di�erential

Dual-polarized Demonstrator) se encargaba además de demostrar las capacidades de

las tecnologías innovadoras de bajo coste estudiadas durante el proyecto PACMAN

(Phased Array Communication Antennas for Mass-Market Application Needs). A

las citadas frecuencias, se van a necesitar aproximadamente unas 20.000.000 de an-

tenas por polarización. Así pues, uno de los principales objetivos era probar el uso

de tecnologías de construcción baratas para producción en masa de arrays de ante-

nas del tipo Vivaldi. Estas antenas, alimentadas diferencialmente, debían cumplir
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los requisitos de impedancia y diagrama de radiación exigidos por el SKA. Ambos

deben de ser estables en la totalidad de la banda. Además, la impedancia activa de

la antena debe de ser tal que permita una correcta adaptación con el ampli�cador

de bajo ruido que ira directamente conectado a ella.

Comencé realizando un estudio electromagnético de los materiales a usar en el

prototipo para analizar su efecto en la impedancia del sistema. Varios prototipos

de antenas fueron construidos para probar la exactitud del software de simulación

utilizado. Seguidamente optimicé el diseño del alimentador de la antena; un bal-

anceador de corriente integrado de banda ultra ancha y muy bajo ruido. Cuando el

balanceador fue construido y medido con resultados positivos comencé a estudiar, a

través de simulaciones electromagnéticas de arrays in�nitos, el diseño de las antenas.

Una vez que las especi�caciones del telescopio se habían alcanzado para un modo

de funcionamiento sin escaneo, optimicé el diseño para cumplir las especi�caciones

de escaneo del SKA. Durante los diseños realizados estudié las anomalías de banda

estrecha asociadas con antenas de alimentación diferencial.

Finalmente el prototipo fue construido y a posteriori, junto con mis compañeros

en Holanda, realicé la medida del mismo utilizando una técnica de medida de sis-

temas diferenciales con equipos comunes. Las medidas fueron positivas y se han

construido más modelos (más de 1250 antenas en total), entre ellos uno para pro-

bar el prototipo 2-PAD (2-Polarizations-All-Digital), que es la propuesta británica

(Universidad de Manchester, Universidad de Oxford y Universidad de Cambridge

principalmente) para cubrir la mencionada banda de frecuencias. Estos prototi-

pos se llaman FLOTT (FlowPAD Towards TwoPAD). FLOWPAD3 es también un

prototipo candidato para formar parte del SKA.

En el capítulo 4, a través del conocimiento ganado con los estudios presentados

en el capítulo 3, explico los diseños de un array denso de antenas de tipo Vivaldi,

esta vez sin substrato, que acabara representando un prototipo que es la propuesta

española para cubrir la banda 0.3 a 1 GHz del SKA (esta propuesta esta liderada

por el Observatorio Astronómico Nacional y la Universidad Carlos III de Madrid).

Este prototipo se llama FIDA3 (FG-IGN Di�erential Active Antenna Array).

Estos diseños comienzan con un estudio parametrito de la estructura unidad del

array in�nito, que consta de 2 antenas Bunny-ear (de alimentación diferencial) que

no necesitan de ningún tipo de balanceador de corriente si son conectadas a un

ampli�cador diferencial. Estos estudios dan lugar a unos parámetros del array que,

en simulación, cumplen las especi�caciones del SKA para los ángulos de escaneo

deseados en la totalidad e la banda. Sin embargo, se observo durante el desarrollo

de estos estudios la presencia de anomalías de banda estrecha en la impedancia de

entrada de las antenas activas. Estas anomalías, asociadas a la presencia de un

tercer conductor (el plano de masa) fueron analizadas en detalle. Como resultado
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del análisis se diseño un método de disipación de las anomalías mediante el uso de

elementos resistivos. Este método, a pesar del uso de elementos resistivos, aumenta

solo muy levemente la temperatura de ruido del sistema como se puede observar en

el estudio de ruido realizado presentado en el capítulo.

Finalmente, utilizando las mencionadas resistencias se consigue un prototipo que

cumple las especi�caciones del SKA. Este prototipo fue construido y medido y las

medidas se presentan al �nal del capítulo 4.

El capítulo 5 trata sobre el diseño de antenas de baja frecuencia para arrays

de apertura de tipo �sparse� como los que se han propuesto para el SKA. A nivel

internacional se ha hecho poco trabajo sobre estos arrays, así que los estudios presen-

tados en este capítulo, donde la sensitividad de la celda unidad es analizada, pueden

considerarse innovadores. Este trabajo ha sido desarrollado en la Universidad de

Cambridge, Reino Unido.

En este capítulo presento los parámetros de diseño mas importantes para un array

de antenas para radioastronomía de baja frecuencia (sub ∼ 500 MHz). Además,

incluyo en el analisis el efecto del ruido del cielo, dominante a frecuencias inferiores

a 200 MHz. Seguidamente presento los principales métodos de simulación para

arrays de antenas de gran dimensión. Finalmente, muestro un diseño paramétrico

de una antena Bow-tie. En este estudio se establecen las principales relaciones entre

los diferentes parámetros de la estructura y la sensitividad de la celda unidad. El

prototipo diseñado se llama BLU antenna (Bow-tie Low-frequency Ultra-wideband

antenna).

El capítulo 6 se centra en un método de simulación electromagnética de arrays

de gran dimensión basado en el Método de los Momentos y las MBFs (Macro Basis

Funcitons). Este método es capaz de simular arrays de antenas de hasta cientos de

longitudes de onda de tamaño. Se presenta el método y se muestran los resultados

para un ejemplo de un array de 1000 elementos utilizando antenas Bow-tie.

Finalmente, en el capítulo de conclusiones, resalto los aspectos mas importantes

de la tesis, lo que su desarrollo me ha permitido aprender e incluyendo las aporta-

ciones mas importantes y las líneas futuras de trabajo.
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Aportaciones originales

El trabajo de esta tesis, realizado durante los últimos 4 años, ha conducido a la

construcción de 3 prototipos para el radiotelescopio SKA. Estos son: FLOWPAD3

(incluyendo FLOTT), FIDA3 y BLU antenna. Los 2 primeros son prototipos de

arrays densos de antenas del tipo TSA (más comúnmente llamadas antenas Vivaldi

cuando la apertura es exponencial) y que se presentan como opciones para cubrir la

banda media de frecuencias del SKA (0.3 a 1 GHz). BLU antenna por su parte es

un elemento individual que podría formar parte de un array de tipo �sparse� como

los propuestos para cubrir la banda baja de frecuencias del SKA (0.07 a 0.45 GHz).

FLOWPAD3 (Fig. 4), desarrollado en ASTRON, representa un prototipo de

array de antenas de bajo coste realizado en tecnología diferencial, que pretende de-

mostrar el uso de materiales de muy bajo coste y de técnicas de construcción baratas

para el SKA-AAhi. Un procedimiento de medida de arrays de elementos alimentados

diferencialmente fue diseñado y realizado. FLOTT, una versión de FLOWPAD3 fue

construido para su uso como front-end en el proyecto 2PAD, prototipo de SKADS.

FIDA3 (Fig. 5), desarrollado en colaboración entre el Observatorio Astronómico

Nacional y la Universidad Carlos III de Madrid, es un array de antenas del tipo

�bunny-ear�, y su principal aportación ha sido la demostración de la posibilidad

de construir un array de antenas alimentadas diferencialmente sin ningún tipo de

dieléctrico y que cumple las especi�caciones del SKA. Además, durante su diseño

se ha descubierto un nuevo tipo de anomalía de banda estrecha para este tipo de

estructuras diferenciales y se ha propuesto, mediante una publicación, un método

para paliar sus efectos.

La BLU antenna (Fig. 6), desarrollado en la Universidad de Cambridge, Reino

Unido, es un elemento de banda ultra ancha del tipo Bow-tie construido como re-

sultado de los estudios de diseño de arrays de tipo �sparse� y banda ultra ancha

como los que se han propuesto para el SKA-AAlo. Estos estudios, no realizados

anteriormente para un array de banda tan ancha (7:1), sirvieron para analizar y

optimizar los diferentes parámetros de la estructura con respecto a su in�uencia en

la sensitividad del sistema, �gura de merito del SKA.

Finalmente, en colaboración con la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, tra-

bajé en el desarrollo de un método numérico para caracterización electromagnética
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de arrays irregulares de gran tamaño para radioastronomía de baja frecuencia. Este

método ha mostrado ser rápido y exacto y capaz de simula arrays de antenas �nitos

de tamaños que hasta ahora no era posible con los códigos comerciales disponibles.

Los contenidos de esta tesis han sido publicados en varios artículos de revista y

congresos. Una lista conteniendo la referencias a estos se puede encontrar al �nal

de este resumen.

Fig. 4.- Vista interior de FLOWPAD3.
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Fig. 5.- FIDA3.

Fig. 6.- BLU antenna.
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Conclusiones y trabajo futuro

En este resumen he presentado la metodología y las aportaciones originales de la

tesis al campo cientí�co de las tecnologías para radioastronomía de baja frecuencia.

La tesis, organizada en orden cronológico explica los diseños de los 3 principales

prototipos en los que he trabajado en los últimos 4 años, así como el trabajo realizado

sobre el software de simulación electromagnética para arrays de gran tamaño. En el

futuro, varios son los aspectos tratados en esta tesis que pueden ser mejorados o en

los que se puede profundizar más:

• Estudios de la relación entre las impedancias en modo común y diferencial y

su adaptación a la impedancia del ampli�cador de bajo ruido.

• Estudios más en profundidad del efecto del tamaño �nito del array.

• Diseño de la red de formación de haz para los arrays presentados.

• Estudio de la polarización cruzada.

• Construcción de un prototipo de estación de SKA-AAlo para su uso como

campo de pruebas para diferentes con�guraciones de array y elementos.

• Optimización de la BLU antenna en con�guración de doble dolarización.

• Mejoras de optimización del código numérico (migración a código C, uso de

mejores algoritmos para el computo de la NFFT, etc.) y validación con un

prototipo.

• Análisis en detalle del acoplo mutuo en array irregulares.

• Calibración de los prototipos (y del SKA).
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