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Abstract 

The aim of this project is to design and build a station which can detect certain 
phenomena taking place in the sun. In order to make it possible, the electromagnetic 
waves amplitude received in the VLF band (Very Low Frequency) is monitored under 
assumption that these phenomena (solar flares), cause changes in the D layer of the 
ionosphere playing an important role in the propagation of waves in the VLF band, and 
therefore, the received amplitude of these waves will be disturbed. 
The methodology used in this project involved a deep study of the propagation of the 
electromagnetic waves in this frequency band, its characteristics and stations 
broadcasting in this band. Then, all stages of the station has been designed and built 
beginning with the antenna which will capture the tension of a radio station in the VLF 
band, until the last stage whose function would be to detect the amplitude of the voltage 
and monitor it to detect those changes caused by solar activity. Finally, the amplitude of 
the radio station DHO38 was monitored and the results have been contrasted with data 
obtained through the satellite GOES15 belonging to the National Oceanic and 
Atmospheric Administration (NOAA) of the United States. 
These results prove that the receiver which has been designed work properly and it 
enables to scientists who study these issues to have an effective and inexpensive 
platform to monitor solar activity, or as recent studies suggest, early detection of seismic 
events.  
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Resum 

L'objectiu d'aquest projecte és dissenyar i construir una estació capaç de detectar certs 
fenòmens que tenen lloc al sol. Per fer-ho, es monitoritza l'amplitud amb què es reben les 
ones electromagnètiques en la banda (Very Low Frequency - VLF), sota hipòtesi que 
aquests fenòmens (erupcions solars), provoquen alteracions en la capa D de la ionosfera 
que té un paper important en la propagació de les ones a la banda VLF, i per tant, 
s'alterarà l'amplitud rebuda d'aquestes ones. 

La metodologia seguida en aquest projecte ha consistit en estudiar bé la propagació de 
les ones electromagnètiques en aquesta banda freqüencial , les seves característiques i 
les emissores que emeten en aquesta banda. A continuació, s'han dissenyat i construït 
totes les etapes de l'estació començant per l'antena que s'encarregarà de capturar la 
tensió d'una emissora a la banda VLF, fins a l'última etapa que la seva funció seria 
detectar l'amplitud d'aquesta tensió i monitoritzar-la per detectar aquelles alteracions 
provocades per l'activitat solar. Finalment, s'ha monitoritzat l'amplitud corresponent a 
l'emissora DHO38 i els resultats obtinguts han estat contrastats amb les dades 
obtingudes a través del satèl·lit GOES15 que pertany a l'Administració Nacional 
Oceànica i Atmosfèrica (NOAA) dels Estats Units. 

Aquests resultats proven que el receptor que s'ha dissenyat funciona correctament 
possibilitant als científics que estudien aquests temes disposar d'una plataforma eficaç i 
barata per monitoritzar l'activitat solar, o fins i tot com apunten recents estudis, detectar 
anticipadament fenòmens sísmics.  
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Resumen 

El objetivo de este proyecto es diseñar y construir una estación capaz de detectar ciertos 

fenómenos que tienen lugar en el sol. Para llevarlo a cabo, se monitoriza la amplitud con 

la que se reciben las ondas electromagnéticas en la banda (Very Low Frequency – VLF), 

bajo hipótesis de que estos fenómenos (erupciones solares), provocan alteraciones en la 

capa D de la ionosfera que juega un papel importante en la propagación de las ondas en 

la banda VLF, y por lo tanto, se alterará la amplitud recibida de estas ondas. 

La metodología seguida en este proyecto ha consistido en estudiar bien la propagación 

de las ondas electromagnéticas en esta banda frecuencial, sus características y las 

emisoras que emiten en esta banda. A continuación, se han diseñado y construido todas 

las etapas de la estación empezando por la antena que se encargará de capturar la 

tensión de una emisora en la banda VLF, hasta la última etapa cuya función sería de 

detectar la amplitud de dicha tensión y monitorizarla para detectar aquellas alteraciones 

provocadas por la actividad solar. Finalmente, se ha monitorizado la amplitud 

correspondiente a la emisora DHO38 y los resultados obtenidos han sido contrastados 

con los datos obtenidos a través del satélite GOES15 que pertenece a la Administración 

Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de los Estados Unidos. 

Estos resultados prueban que el receptor que se ha diseñado funciona correctamente 

posibilitando a los científicos que estudian estos temas disponer de una plataforma 

eficaz y barata para monitorizar la actividad solar, o incluso como apuntan recientes 

estudios, detectar anticipadamente fenómenos sísmicos.  
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1. Introducción 

El objetivo de este proyecto es desarrollar una tecnología capaz de detectar 

determinados fenómenos que tienen lugar en el sol. El proceso utilizado se basa en la 

monitorización de la amplitud con la que se reciben las radio emisiones en la banda VLF 

(Very Low Frequency). 

Estas señales de radio, que se usan en este proyecto de modo oportunista, se generan 

en estaciones de radio de uso militar. Están situadas en puntos estratégicos y sirven 

para enviar información a submarinos sumergidos. La importancia que tiene la detección 

de los fenómenos solares a los que se refiere este proyecto (erupciones, fulguración 

solar) estriba en que dependiendo de la intensidad con las que se producen, estas 

pueden provocar alteraciones en el normal funcionamiento de los satélites, naves 

espaciales, centrales eléctricas, cables de telefonía y también de las comunicaciones vía 

radio. 

Además, recientes investigaciones han despertado de nuevo el interés en esta materia, 

por ejemplo las elaboradas por Kosuke Heki [5], un geofísico en la universidad de 

Hokkaido en Sapporo - Japón, que utilizan estos mismos registros de estas señales radio 

en la banda VLF bajo la hipótesis de que alteraciones en la tierra producen cambios en 

las capas bajas de la ionosfera que a su vez altera las características de la propagación 

de ondas electromagnéticas en la banda de VLF. 

Para facilitar la comprensión de la estación de monitorización, se empezará primero con 

una breve referencia sobre los fenómenos eruptivos en el sol y a continuación se 

explicará la influencia que tienen sobre las ondas de radio en la banda VLF. Con esta 

referencia se pretende que sea más factible entrar luego en el detalle sobre el diseño de 

la estación monitorizadora que explicaré en el capítulo 3. 

 

1.1. Requisitos y especificaciones 

En este proyecto se quiere lograr diseñar y construir la tecnología necesaria que permita 

detectar a través de SDR (Software Defined Radio) las erupciones solares por las ondas 

que operan en banda VLF (3KHz – 30KHz). 

1.2. Métodos y procedimientos 

Este proyecto es nuevo y no es continuación de otro anterior. Para llevarlo a cabo se han 

utilizado dos programas de radio definida por software, “Spectrumlab” y “SAQ Panoramic 

VLF Receiver”, que son de libre distribución. 
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1.3. Plan de trabajo 

 

 

Proyecto: Diseño de la antena WP ref: 1 

Constituyente principal: Antena para recepción en VLF 
Ficha 1 de 3 

Descripción corta: Estudiar las radioemisiones en VLF y 

escoger las que cumplen los requisitos del proyecto. Diseñar la 

estructura de la antena final y averiguar cuáles son los 

materiales necesarios que se deben adquirir para su 

construcción. Finalmente, sintonizar la antena a la frecuencia 

de interés. 

Fecha de inicio: 21/09/2015 

Fecha de finalización: 27/11/2015 

Tarea interna T1: Observar las emisiones en la banda VLF  

Tarea interna T2: Detectar la emisión que cumple los 

requisitos. 

Tarea interna T3: Probar con diferentes antenas 

Tarea interna T4: Decidir sobre la estructura de la antena 

Tarea interna T5: Identificar el tipo de material requerido para 

la construcción de la antena 

Tarea interna T6: Construir la antena 

Tarea interna T7: Diseñar etapa de sintonía y circuito 

seguidor de tensión. 

Entregables: 

Antena. 

Placa del circuito seguidor de 

tensión. 

Condensador variable (30pF – 2,46 

nF). 

 

Proyecto 

Diseño de la antena 

Observar las emisiones 
en la banda VLF  

Detectar la emisión que 
cumple los requisitos 

Probar con diferentes 
antenas 

Decidir sobre la 
estructura de la antena 

Identificar el tipo de 
material requerido para 

la construcción de la 
antena 

Construir la antena 

Diseñar etapa de 
sintonía y circuito 

seguidor de tensión 

Diseño del receptor en la 
banda VLF 

Procesar la señal 
recibida a través de un 

programa SDR. 

Detectar la amplitud de 
la señal recibida 

Diseñar la etapa de 
detección de amplitud 

por hardware 

Obtener el gráfico de la 
amplitud y verificar si 

tiene el comportamiento 
esperado 

Monitorizar la señal y 
contrastar los datos  

Registro de datos de la 
señal recibida  

Contrastar el gráfico 
obtenido con datos del 

satélite GOES15  

Verificar la habilidad de 
detectar las erupciones 

solares 
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Proyecto: Monitorizar la señal y contrastar los datos  WP ref: 3 

Constituyente principal: Monitorizar la amplitud de la señal Ficha 3 de 3 

Descripción corta: Después de procesar la señal por SDR, 

se procede a monitorizar la amplitud de la emisora en VLF y 

comparar los datos con los del satélite GOES15. 

Fecha de inicio: 24/12/2015 

Fecha de finalización: 

04/01/2016 

Tarea interna T1: Registro de datos de la señal recibida  

Tarea interna T2: Contrastar el gráfico obtenido con datos 

del satélite GOES15  

Tarea interna T3: Verificar la habilidad de detectar las 

erupciones solares.  

Entregables: 

Gráficos. 

 

1.4. Descripción de las desviaciones e incidencias ocurridas 

De entre las radioemisiones que se utilizan para monitorizar la actividad solar, se utilizó 

en primer lugar la emisora que emite desde Sainte-Assise en Francia y cuya frecuencia 

portadora es 20,9 KHz. Las razones que llevaron a su elección se basaban en el 

excelente nivel de recepción aquí en Barcelona, y las facilidades de sintonización debido 

a que había suficiente espacio radioeléctrico vacío a ambos lados de la portadora. Sin 

embargo, tras un periodo de monitorización, se descubrió que sufre apagones frecuentes 

lo que ha llevado a optar por otra emisora. Esta emisora, a diferencia de la anterior, sólo 

interrumpe la emisión por razones de mantenimiento entre las 08h00 y las 09h00 de la 

mañana, y por lo tanto, sí que posibilita una monitorización fiable de la actividad solar. 

Proyecto: Diseño del receptor en la banda VLF WP ref: 2 

Constituyente principal: Radio definida por software (SDR) Ficha 2 de 3 

Descripción corta: Después de sintonizar la antena a la 

frecuencia de interés, la tensión capturada será procesada a 

través de la tarjeta de sonido del ordenador para extraer la 

amplitud y estudiar el comportamiento que tiene durante el 

día y durante la noche. 

Fecha de inicio: 27/11/2015 

Fecha de finalización: 

24/12/2015 

 

Tarea interna T1:  Procesar la señal recibida a través de un 

programa SDR. 

Tarea interna T2: Detectar la amplitud de la señal recibida. 

Tarea interna T3: Diseñar la etapa de detección de amplitud 

por hardware. 

Tarea interna T4: Obtener el gráfico de la amplitud y 

verificar si tiene el comportamiento esperado. 

Entregables: 

Caja amplificadora de señal y 

detectora de amplitud y de nivel de 

potencia de la señal. 
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1.5. Diagrama de Gantt 
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2. Afectación de la propagación de las ondas VLF por los 

eventos solares 

2.1. Eventos solares 

En los principios del siglo XVIII se empezó a observar la variación de la actividad solar y 

fueron varios los científicos que investigaron el fenómeno. Así en el año 1775, se inició el 

registro de esa misma actividad de manera que ya entonces quedó establecido lo que se 

llaman ciclos solares que tienen una duración aproximada de 11 años. Ese interés por 

estudiar la actividad solar ha ido tomando cada vez más importancia a medida que 

avanzaban los desarrollos tecnológicos, puesto que una erupción solar fuerte podría 

causar un apagón eléctrico como así ocurrió el día 28 de agosto del 1859, día también 

conocido como el día del “evento Carrington”. Se llama así porque el científico inglés 

Richard Carrington fue el primer astrónomo en observar y documentar la tormenta solar 

más intensa de la historia, que causó múltiples apagones eléctricos y cortocircuitos en 

los cables del telégrafo lo que provocó numerosos incendios tanto en Europa como en 

Norteamérica. Hoy en día, con satélites y aviones moviéndose alrededor de la tierra, se 

hace imprescindible una monitorización continua de la actividad solar para poder 

prevenir, en la medida de lo posible, los daños que pudieran ocurrir por su causa. 

Después de la expansión de la electricidad en nuestra sociedad, y la aparición de las 

emisiones radiofónicas, los pioneros de la radio detectaron que la actividad solar influye 

sobre la ionosfera que a su vez es el factor clave que posibilita y condiciona la 

propagación a grandes distancias de las emisiones de radio. Es por ello que registrar la 

actividad solar se convirtió en un tema de gran importancia para asegurar la fiabilidad de 

las comunicaciones por radio, y lo que al principio hacían los astrónomos mediante 

telescopios, se ha ido completando con la tecnología disponible en cada momento. Hoy 

en día lo más eficiente son los satélites dedicados a la observación del sol. Estos 

satélites sacan fotografías de buena calidad al sol y miden el flujo de las radiaciones 

emitidas por el mismo, uno de ellos es el GOES15 que pertenece a la misión GOES 

(Geostationary Operational Environmental Satellite). 

 

 

2.1.1. Erupciones solares 

2.1.1.1. Descripción 

Las erupciones solares son explosiones que tienen lugar en la atmósfera del sol, que 

liberan una gran cantidad de radiaciones en todo el espectro electromagnético y también 

viento solar que contiene un gran número de partículas (electrones, protones e iones). 

Estas erupciones pueden durar de segundos hasta varios minutos, y si las radiaciones 

emitidas tardan aproximadamente 8 minutos en llegar a la tierra a la velocidad de la luz 

𝐶 = 108  𝑚 𝑠⁄ , las partículas podrían tardar horas incluso varios días. 

Una erupción solar ocurre cuando la energía magnética acumulada en la atmósfera del 

sol, y más exactamente en la cromosfera, se libera de forma brusca. Generalmente 

pasan por tres fases: 
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Primera fase: Liberación de energía magnética y rayos X blandos (rayos X con longitud 

de onda más larga). 

Segunda fase: También llamada fase impulsiva, y en ella los protones y electrones son 

acelerados a energías de más de 1MeV. En esta fase se emiten los rayos X duros (rayos 

X con longitud de onda más corta), ondas de radio y rayos gamma. 

Tercera fase: Llamada fase de decadencia, en ella de detecta la lenta acumulación y 

descomposición de los rayos X blandos. 

2.1.1.2. Efectos sobre la tierra 

Los rayos X, gamma y las partículas cargadas (protones, electrones) provenientes del 

sol, tendrán consecuencias nefastas por su radioactividad sobre los seres vivos, porque 

son radiaciones ionizantes que alteran la estructura celular interna provocando en 

consecuencia varios daños irreversibles incluso la muerte, pero estamos a salvo gracias 

a la atmosfera terrestre que es opaca a esas longitudes de onda. Las únicas personas 

que corren este peligro son los astronautas en misión espacial.  

Sin embargo, eso no incluye a la tecnología que el ser humano ha ido desarrollando. 

Como he explicado en el apartado anterior, una erupción solar puede dañar las redes 

eléctricas, cables de telefonía debido a la ley de inducción de Faraday (Figura 2.1). 

También altera las comunicaciones vía radio e incluso podría ser un peligro para un 

avión en vuelo, pero los que más podrían verse afectados son los satélites. Los satélites 

pueden ver su órbita alterada, las memorias de semiconductores borrada debido a la 

acción de los rayos ultravioleta o su comunicación radio cortada provocando por lo tanto 

daños irreversibles que llevarían al final de la misión. 

 

Figura 2.1: Una intensa radiación proveniente del sol podría quemar los cables de la red eléctrica 

Tal y como he explicado, la atmosfera terrestre nos protege de los efectos de estas 

erupciones y eso es gracias a dos fenómenos. Primero, La atmosfera nos protege 

gracias al campo magnético terrestre que desvía las partículas cargadas, algunas de 

ellas pueden introducirse a través de las cúspides polares a los polos, lo que produce las 
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auroras boreales. Estas auroras son consecuencia de la liberación de energía de los 

átomos de la ionosfera captada por las partículas provenientes del sol. Segundo, gracias 

a las capas de la ionosfera en las que los rayos X y gamma pierden gran cantidad de su 

energía arrancando los electrones a los átomos de oxígeno y nitrógeno presentes 

especialmente en las capas bajas. 

 

2.1.1.3. Efectos sobre la ionosfera 

Como resultado de la radiación proveniente del sol, se producen efectos de ionización 

estratificados a la ionosfera. Por lo tanto durante el día tendrá una formación diferente a 

la que tendrá por la noche. Durante el día la ionosfera está formada por 4 capas 

ionizadas D, E, F1 y F2, y por la noche desaparece la capa D porque termina la 

ionización provocada por la radiación solar y los electrones libres combinan con los iones 

y forman moléculas neutras. Mientras que por la noche se considera que sólo existen las 

dos capas E y F siendo esta última la designación de las dos capas juntas F1 y F2, 

porque los iones no recombinan fácilmente debido a la escasa densidad las moléculas 

de oxígeno y nitrógeno a la altura de las capas E y F. 

Durante el día, la capa D (60-90 Kilómetros) está ionizada por los rayos X con longitudes 

de onda de 0,1-1 nm, la capa E (100-120 Kilómetros) está ionizada por radiación 

ultravioleta extrema con longitudes de onda de 80-103 nm y con rayos X con longitudes 

de onda de 1-20nm, mientras que la capa F (sobre los 120 Kilómetros) se ioniza durante 

el día sólo por la radiación ultravioleta extrema con longitudes de onda de 20-80 nm. 

Cuando ocurre una erupción solar, tal y como se ha explicado en el apartado anterior, los 

átomos de oxígeno y nitrógeno se ionizan por efecto de los rayos X y gamma y por lo 

tanto se dividen en electrones e iones. Y a efectos prácticos, conforme mayor es este 

nivel de ionización, más se parecen las propiedades de la capa D a los de una placa 

metálica suspendida a  una altura de 80 Km sobre la superficie de la tierra. Entre esta 

capa de naturaleza casi metálica y la superficie de la tierra que es casi un conductor, se 

configura lo que se podría llamar una línea de transmisión cuyas pérdidas son tanto más 

pequeñas conforme mayor es la ionización de la capa D. En la banda VLF, las ondas 

electromagnéticas llegan al receptor con mayor intensidad cuanta más ionizada está la 

capa D y por este motivo se utilizarán como señales de oportunidad para monitorizar la 

actividad solar. 

 

2.2. Utilización de las ondas en la banda VLF 

2.2.1. Descripción 

VLF son las siglas de Very Low Frequency, y es una banda designada por la ITU (Unión 

Internacional de las telecomunicaciones) que comprende frecuencias entre 3 KHz hasta 

30 KHz. Las radioemisiones en la banda VLF pueden alcanzar distancias muy altas 

puesto que no es necesario una visión directa entre el transmisor y el receptor para que 

tenga lugar una comunicación vía radio. Se transmiten por dos modos, por el mecanismo 

de onda superficial o por el mecanismo de guía de onda. El primer mecanismo, sólo 

permite un gran alcance si la orografía no es significativa y si la tierra es húmeda, sino la 

onda se atenúa rápidamente. El segundo mecanismo permite la transmisión de la onda 

electromagnética a través de la propagación entre dos superficies conductoras en tres 
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modos TEM (Transversal ElectroMagnético), TE (Transversal Eléctrico) y TM 

(Transversal Magnético) como si se tratase de una línea de transmisión. 

 Modo TEM: El campo eléctrico y magnético de la onda electromagnética son 

perpendiculares a la dirección de propagación entre la superficie de la tierra y la 

capa D como lo muestra la figura 2.2. Dado que la capa D es muy poco 

conductora, la propagación con este mecanismo tiene una gran atenuación. 

 

Figura 2.2: Mecanismo de transmisión TEM en la guía de onda entre la capa D y la superficie terrestre. 

 

 Modo TE y TM: La propagación en estos dos modos ocurre mediante reflexiones 

sucesivas entre la superficie de la tierra y la capa D de la ionosfera. La 

propagación mediante estos dos modos, a diferencia del primero, tiene poca 

atenuación debido a que la capa D y la superficie de la tierra sólo tienen un papel 

de reflector. Por consecuente, si las ondas en VLF pueden alcanzar distancias 

enormes es gracias a estos dos modos de propagación. 

El mecanismo de propagación de guía de onda es la razón por la cual se han escogido 

las ondas electromagnéticas que se emiten en VLF para monitorizar la actividad solar 

porque en él interviene la capa D de la ionosfera. 

El mecanismo de detección se basa en que si aumenta bruscamente la intensidad de la 

radiación solar, caso que ocurre durante una erupción solar, la capa D se ve afectada y 

aumenta su ionización dando lugar a una mejor reflexión de la onda emitida en VLF. Por 

lo tanto, si en la recepción de esta onda monitorizamos su amplitud, observaremos un 

pico que es debido al aumento de ionización de la capa D, que a su vez es debido al 

aumento brusco de los rayos-X que provienen de una erupción solar. 

2.2.2. Emisoras en VLF como señales de oportunidad 

Para utilizar las radioemisiones en VLF y así monitorizar los eventos solares, no se 

necesita crear centros de emisión específicos que emitan permanentemente para este fin. 

Estos centros ya existen para comunicaciones militares y se utilizarán en este proyecto 
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de modo oportunista. Las señales de oportunidad son en efecto estas ondas 

electromagnéticas que se utilizan para una finalidad concreta, pero que podrían ser 

aprovechadas para otro objetivo. Las que se utilizarían para monitorizar la actividad solar 

son las emisoras emitidas en la banda VLF, que son utilizadas principalmente para 

comunicaciones de tipo militar con los submarinos emergidos en el mar porque cuanto 

más baja es la frecuencia, más alta es la profundidad de penetración en el agua según 

se muestra en la siguiente ecuación: 

𝛿𝑆 = √
1

 𝜋 𝑓 𝜇0 𝜎
  

Siendo: 

f: Frecuencia en [Hz] 

𝝁𝟎: Permeabilidad del vacío ( 4𝜋 . 10−7  [
𝐻

𝑚
]) 

σ:  Conductividad [ 𝑆.𝑚−1 ] 

Y si el campo eléctrico de una onda VLF puede alcanzar un submarino en un medio 

como el mar, es porque no es un conductor perfecto. Esto provoca que la onda 

electromagnética cambie de inclinación y pueda penetrar una cierta distancia 

dependiendo de la frecuencia. 

 

Figura 2.3: Mecanismo por el que una onda electromagnética puede alcanzar la antena receptora de un 

submarino 

 

Además, la propagación de estas ondas VLF puede alcanzar distancias de miles de 

kilómetros de manera que con un número reducido de estaciones estratégicamente 

repartidos por el planeta, se puede comunicar con cualquier submarino esté donde esté. 
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2.2.3. Antenas emisoras y ancho de banda 

Dado que se emite en el orden de dos o tres decenas de KHz, y por lo tanto con una 

longitud de onda de decenas de kilómetros, las antenas de los centros emisores en VLF 

tendrán que ser enormes para poder radiar con eficacia (comparable a la longitud de 

onda asociada). También, y puesto que el orden es de kilohercios, las velocidades de 

transmisión van a ser bajas, compatibles con un ancho de banda de unos 300 Hz. Sin 

embargo, estas emisiones son la única solución factible para el tipo de comunicación 

detallado en el apartado anterior. 

 

Figura 2.4: Ubicación de las más importantes estaciones emisoras en VLF 

Es importante resaltar el hecho de que no todas las radioemisiones mostradas en la 

figura 2.4 son válidas para monitorizar la actividad solar, dado que en las regiones donde 

no da el sol, no existirá la capa D. Y por este motivo, es importante que las 

radioemisoras que se escogerán estén aproximadamente en el mismo meridiano que la 

estación receptora, en el caso particular de este proyecto, la ciudad de Barcelona. 

2.2.4. Estudio de las emisiones en la banda VLF 

En este proyecto, Se trata en primer lugar de seleccionar una de las emisiones VLF 

disponibles en el espectro. Existen tres requisitos importantes para elegirlas: 

- Frecuencia: Puesto que trabajamos con técnicas SDR (Software Defined Radio) 

realizadas entorno de una tarjeta de sonido de un PC, que habitualmente 

muestrean a 96 KHz, eso pone como requisito que la emisora a seleccionar no 

pueda ser mayor que 48 KHz por el teorema de Nyquist. Afortunadamente, en el 

caso de este proyecto no será un elemento restrictivo ya que las frecuencias son 

muy bajas. 
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Figura 2.5: Test de recepción de señales VLF captadas mediante un monopolo corto colocado en la 

azotea del módulo D4. 

 

- Amplitud: La amplitud de la onda a monitorizar tiene que ser apreciable frente a 

las ondas adyacentes para su mejor sintonización. 

 

- Fiabilidad: Con fiabilidad se quiere hacer referencia a una onda en emisión 

continuada las 24 horas del día con algunos apagones puntuales por la noche. 

Estas emisiones, que su mayoría son de uso militar, algunas suelen tener 

múltiples apagones y estas no serán útiles para este proyecto. Para identificar la 

fiabilidad de las emisoras, se han hecho observaciones continuas del espectro 

mostrado en la figura 2.5 con capturas de pantalla para su posterior análisis. 

Después de terminar el periodo de observación, se ha centrado sobre tres emisoras 

potenciales que cumplen los requisitos detallados anteriormente. 

 GBZ: Proveniente de Anthorn en el Reindo Unido, está situada a 2000 Km del 

Campus Nord de la UPC y emite a 19,5 KHz. 

 

 FTA: Proveniente de Sainte-Assise en Francia, está situada a 1045 Km del 

Campus Nord y emite a 20,9 KHz. 

 

 

 DHO38: Proveniente de Rhauderfehn en Alemania, está situada a 1700 Km del 

Campus Nord y emite a 23,4 KHz. 

A partir de ahora se centrará sobre estas tres emisoras, y se ha decidido empezar con la 

emisora FTA por su menor distancia. 
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Tabla 2.1: Lista de algunas emisoras en la banda VLF. (Fuente: http://sidstation.loudet.org/stations-list-en.xhtml) 

 

Figura 2.6: Parte de las radioemisiones de la tabla 2.1 recibida a través de una antena de banda ancha 

colocada en la azotea del módulo D4. 
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Según se muestra en la figura 2.6, la emisora más potente es la situada en 15 KHz. Sin 

embargo, la ubicación de su centro emisor y su utilidad no están documentados en 

ninguna parte.  

 

3. Diseño del receptor para la banda VLF 

3.1. Estructura de la estación receptora de las ondas VLF 

En este proyecto se quiere monitorizar la amplitud de la señal sintonizada en VLF y se 

basará sobre el siguiente diagrama de bloques. 

 

 

Figura 3.1: Diagrama de bloques del receptor que se utilizará para monitorizar ondas en VLF 

 

3.1.1. Antena 

Las ondas electromagnéticas emitidas en la banda VLF cuyas frecuencias están 

comprendidas entre 3KHz y 30KHz, y en términos de longitud de onda entre 100Km y 

10Km, pueden ser recibidas como cualquier onda electromagnética mediante la captura 

de su campo eléctrico o su campo magnético, y su ulterior conversión en una tensión. 

Para recibir estas emisiones 

mediante el campo eléctrico será 

necesario construir una estructura 

capaz de capturar este campo que 

viene en polarización vertical. Esta 

estructura sin embargo no será la 

más eficiente, puesto que el ruido 

electromagnético en un entorno 

metropolitano como Barcelona tiene 

polarización vertical. Este ruido es 

generado, por ejemplo, por los 

motores de explosión o por los tubos 

fluorescentes y hacen que resulte  

Figura 3.2: Antena sensible al campo magnético �⃗⃗�  



 

 24 

muy difícil que se recupere la señal útil mediante antenas sensibles al campo eléctrico. 

Por esta razón, se ha decidido construir una estructura sensible al campo magnético. 

Según la ley de Faraday, si en el área limitada por una espira incide un campo 

magnético variable con el tiempo, se induce una tensión eléctrica en los terminales de 

dicha espira proporcional al campo magnético variable. Y si en lugar de una espira se 

utiliza una bobina, la tensión inducida se multiplica por el número de las espiras. Por lo 

tanto y conforme a esta ley, se diseñará una antena capaz de capturar el campo 

magnético incidente de una de las tres emisoras seleccionadas previamente. 

𝑻𝒆𝒏𝒔𝒊ó𝒏 𝒊𝒏𝒅𝒖𝒄𝒊𝒅𝒂 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒕𝒆𝒓𝒎𝒊𝒏𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒖𝒏𝒂 𝒃𝒐𝒃𝒊𝒏𝒂 →      𝑉𝑖𝑛 = |�⃗⃗⃗� |  . 𝜇0. 𝜇𝑅. 2𝜋𝑓.Á𝑟𝑒𝑎.𝑁        [𝑉] 

Para ondas electromagnéticas polarizadas verticalmente, el campo magnético será 

paralelo a la superficie de la tierra. El plano de la espira tendrá que situarse por tanto 

perpendicularmente a la superficie de la tierra. 

En el diseño de esta antena, se debe tener entender el modelo circuital de una bobina 

que no sólo consta de un inductor sino que contiene una resistencia y capacidad 

parásitas. Puesto que se está trabajando en bajas frecuencias, dicha capacidad no 

influirá sobre el comportamiento de la antena. Sin embargo, la resistencia parásita tiene 

un papel importante como se mostrará en los siguientes apartados. 

 

Figura 3.3: El modelo circuital equivalente de una bobina real 

 

Dado que el receptor está pensado para monitorizar la amplitud de una sola emisora, 

habrá que añadirle a la antena una unidad de sintonía que formará un filtro de paso 

banda en la frecuencia deseada. 

 

3.1.1.1. Filtro de sintonía 

El filtro de paso banda será un circuito RLC conectado a la antena. Si se escogen R,L y 

C adecuadamente, este circuito amplificará la tensión recibida en la frecuencia de 

resonancia y atenuará las restantes como se muestra en la figura 3.4. 
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Figura 3.4: Circuito de sintonía que amplifica la tensión Vg a la frecuencia de resonancia 

Sin embargo, en lugar de conectar un circuito RLC a la antena que es una bobina real 

con su correspondiente resistencia parásita Rp y su inductancia L, se aprovecharán 

estos últimos para que formen parte del mismo circuito. En este circuito la tensión Vg 

será la inducida en los terminales de la bobina por el campo magnético incidente, la 

resistencia R será la parásita de la bobina cuya inductancia será la L del circuito. 

Finalmente, nos falta el condensador que es el único elemento del circuito nuevo que 

conectaremos para conseguir una antena sintonizada sensible al campo magnético. 

 Ventaja: Con la antena sintonizada se podrá lograr una amplificación 

considerable en la frecuencia de resonancia sin utilizar dispositivos activos. 

 Inconveniente: Se perderá la propiedad de banda ancha de la antena, y para 

recibir otra emisión habrá que variar el valor del condensador o de la bobina. 

 

3.1.1.2. Diseño de la antena y el filtro de sintonía 

Como explicado en los apartados anteriores, se ha decidido escoger la emisora FTA 

cuya frecuencia es 20,9 KHz. Partiendo de esta frecuencia, se decidirán los valores de la 

bobina y el condensador que se utilizarán puesto que:  𝑓𝑅 = 
1

2𝜋
 

1

√𝐿𝐶
  [𝐻𝑧]  (Ecuación 1). 

En la (Ecuación 1), tenemos un grado de libertad y se aprovechará para conseguir la 

mayor amplificación posible en el pico de resonancia. En la figura 3.4, se ha demostrado 

que dicha amplificación depende del factor  
1 

𝑅𝑝
√

𝐿

𝐶
  que es el factor de calidad. Por lo 

tanto, para conseguir una mayor amplificación será necesario dar un valor pequeño al 

condensador y a su vez un valor muy grande para la bobina. Pero el problema sería la 

resistencia parásita 𝑅𝑝 que dependerá del hilo de la bobina y su longitud, de manera que 

cuantas más espiras tenga la bobina más inductancia tendrá pero más resistencia 

parásita también por el efecto pelicular. 
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Por esta razón, se propone un valor inicial de la bobina 𝐿 = 15 𝑚𝐻 . Para conseguir esta 

inductancia propuesta, se devanarán espiras de un hilo de cobre de 0,2mm sobre un 

núcleo de ferrita cuya permeabilidad magnética es 𝜇𝑅 = 20 . Para calcular el número 

necesario de espiras a devanar se ha utilizado las siguientes fórmulas: 

 

Inductancia:     𝐿 =  
𝜇0 𝜇𝑅 𝑁

2𝐴

𝑙
  [𝐻]     (𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝟐) 

Tensión inducida:  𝑉𝑖𝑛 = 
|�⃗� |

120 𝜋
 . 𝜇0. 𝜇𝑅 . 2𝜋𝑓. Á𝑟𝑒𝑎. 𝑁        [𝑉]     (𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝟑) 

 

𝝁𝟎 Permeabilidad del vacío N Número de espiras 

𝝁𝑹 Permeabilidad magnética del 

núcleo de ferrita 
A Área de una espira en 

[𝑚2] 

L Longitud del hilo = N.d (N: 

Número de espiras ; d: Diámetro 

del hilo) 

f Frecuencia en [Hz] 

Tabla 3.1: Lo que representan las letras en las fórmula anteriores 

El resultado es N=1520! 

Para verificar si este 

resultado es cierto, se 

hace un experimento 

basado en la (Ecuación 

2), y se decide averiguar 

la constante real K que 

multiplica el número de 

espiras para que 

después se despeje el 

valor de la inductancia 

según la siguiente 

fórmula: 

Figura 3.5: Devanado de 450 espiras con hilo de cobre de 0,2 mm. 

𝐿 = 𝐾 ∙ 𝑁2   [𝐻]  

Para ello se han devanado 100 espiras sobre el mismo núcleo de ferrita y se ha medido 

luego el valor de la inductancia gracias al (LCR Meter) que mide resistencia, capacidad e 

inductancia. El valor resultante fue 𝐿 = 732𝜇𝐻 , de ahí se ha constatado que: 

 𝐾𝐹𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑎 = 7,32 ∙ 10−8 

Partiendo de este resultado, si se quiere conseguir una inductancia de 𝐿 = 15 𝑚𝐻 , se 

deberían devanar N=450 espiras. 

La gran diferencia entre el resultado teórico y medido podría ser debido a que en la 

fórmula teórica no se considera el especio existente entre una espira y la otra. 

Después de devanar las 450 espiras, y conseguir por lo tanto la primera parte del circuito 

RLC, se deberá calcular el valor del condensador adecuado para conseguir la sintonía. 
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Para conocer el valor de esta capacidad que se conectará a la antena de ferrita, se ha 

calculado la frecuencia de resonancia que resultará entre los valores comerciales de los 

condensadores y la antena de ferrita tal y 

como se muestra en la tabla 3.2.  

Puesto que se ha decidido sintonizar la 

emisora francesa FTA cuya frecuencia es 

20,9 KHz, se conectará a la antena de 

ferrita un condensador con valor 𝐶 =

3,9 𝑛𝐹, basado en los resultados 

obtenidos. 

Para asegurar un ajuste fino, se ha 

conectado en paralelo un condensador 

variable cuyo valor mínimo es 𝐶𝑚𝑖𝑛 =

30 𝑝𝐹, y de esta manera, con la suma de 

los dos condensadores conectados en 

paralelo se puede sintonizar 

perfectamente a la frecuencia de 20,9 KHz. Tabla 3.2: Frecuencia de resonancia resultante de la  

bobina y condensadores comerciales 

Ahora que se tienen los valores necesarios para conseguir sintonizar a la frecuencia 

deseada, se necesita calcular amplificación en el pico de resonancia utilizando la fórmula 

1 

𝑅𝑝
√

𝐿

𝐶
 . Pero se desconoce el valor de la resistencia parásita de la bobina y por este 

motivo habrá que hacer un experimento para medir dicho valor. 

 

 Experimento: Se han conectado la bobina de 450 espiras que es la antena de 

ferrita, y el condensador al generador de funciones que genera una tensión 

sinusoidal con amplitud de 1V.  

 

Figura 3.6: Experimento para calcular L y Rp de la bobina. 

 

 Después se ha conectado la salida al osciloscopio mediante una sonda de baja 

capacidad para que no se altere el filtro de paso banda. Los valores medidos son: 

 

a) El valor de la bobina cuyo valor teórico es 15 mH : Y para conseguir la 

medida se ha variado poco a poco la frecuencia del generador hasta 

ajustarlo a la frecuencia que proporciona mayor amplitud a la salida. 
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Después, se han sustituido los valores en la (Ecuación 1), y el resultado 

es 𝐿 = 15,31 𝑚𝐻 . 

 

b) El factor de calidad del circuito (Q) : Para calcularlo se ha utilizado la 

siguiente ecuación: 

𝑄 = 
1

𝑅𝑔 + 𝑅𝑝
 √

𝐿

𝐶
                                          , 𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝐿 = 15,31 𝑚𝐻 𝑦 𝐶 = 3,9 𝑛𝐹 

  Y el resultado es 𝑄 = 28 . 

  Por lo tanto, ahora se podrá deducir el valor de la resistencia parásita 

puesto que Rg=50 Ω. El valor calculado es : 

𝑅𝑝 = (
1

𝑄
∙ √

𝐿

𝐶
) − 𝑅𝑔 = 20Ω . 

3.1.1.3. Tensión inducida 

Después de terminar el diseño de la antena de ferrita sintonizada, se ha observado que 

hay varias emisoras con potencia considerable que aparecen en la figura 2.5, pero que 

no se reciben con la antena de ferrita como se puede ver en la figura 3.7. Por esta razón, 

se ha pensado en construir otra antena que proporcione mayor tensión inducida. 

 

Figura 3.7: La emisora FTA (20,9 KHz) sintonizada con la antena de ferrita 

 

Volviendo a la (Ecuación 3), se podría lograr mayor tensión inducida aumentando 𝜇𝑅 del 

núcleo de la bobina o aumentando el Área del mismo. Dado que se quiere construir una 

estación fija y se dispone de espacio, se ha pensado en aumentar el área del núcleo y se 

ha decidido construir una antena de cuadro.  

Pensar en esta solución resulta factible sólo cuando se dispone de espacio donde poner 

una antena de cuadro, porque si se quiere diseñar un receptor miniatura, la antena de 

ferrita sería la mejor y única opción en ese hipotético caso. Dado que en el laboratorio 

donde se ha desarrollado el proyecto, ya se disponía de un soporte rectangular, se ha 
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decidido aprovecharlo como antena de cuadro para hacer las comparaciones antes de 

proceder a diseñar la antena final. 

 Características de la antena cuadrada: Tiene dimensiones rectangulares de 

(Largo= 29,5 cm ; Ancho= 25 cm). Para saber el número de espiras a devanar 

sobre este soporte que proporcione una inductancia de 𝐿 = 15 𝑚𝐻, se ha hecho 

uso de la fórmula siguiente para el cálculo de inductancia de una bobina 

rectangular: 

 
N Número de espiras 

W Ancho del rectángulo [m] 

h Largo del rectángulo [m] 

a Radio del hilo [m] 

𝝁𝑹 Permeabilidad magnética 

Tabla 3.3: Lo que representa cada letra en la fórmula anterior 

Por lo tanto, con N=100 espiras se lograría una inductancia teórica de 𝐿 = 15,5 𝑚𝐻 . 

Sin embargo, otra vez el valor teórico se aleja del medido, y por eso se ha vuelto a hacer 

el mismo experimento hecho anteriormente con la antena de ferrita para despejar la 

constante K. El resultado ha sido el siguiente: 𝐾𝐶𝑢𝑎𝑑𝑟𝑜 = 8,246 ∙ 10−7 y entonces habrá 

que devanar 𝑁 = 135 𝑒𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑠 . 

Después de devanar las espiras sobre el soporte 

rectangular, se ha vuelto a hacer el mismo experimento 

hecho previamente con la antena de ferrita y mostrado 

en la figura 3.6 para calcular la inductancia y la 

resistencia parásita, y los valores medidos son:  

𝐿 = 13,92 𝑚𝐻   𝑦   𝑅𝑝 = 107,87Ω  

 Hipótesis teórica: Antes de colocar las dos 

antenas en el tejado y observar el resultado, se ha 

hecho un cálculo teórico utilizando la fórmula de la 

tensión inducida para tener la predicción teórica y 

contrastarlo a posteriori con los resultados medidos.  

Se ha calculado la tensión inducida por cada antena y 

se ha dividido una por la otra para obtener la relación 

entre ambas, y el resultado obtenido es: 

 

 

𝑉𝑖𝑛(𝐶𝑢𝑎𝑑𝑟𝑜)

𝑉𝑖𝑛(𝐹𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑎)
= 

 29,5 ∙ 10−2 ∙ 25 ∙ 10−2 ∙ 135

20 ∙  𝜋 ∙ (0,5 ∙ 10−2)2 ∙ 450
 

 

= 
9,956

0,706
= 14,1 

Figura 3.8: Las dos antenas colocadas 
en el tejado para comparar la tensión 

inducida de ambas. 
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Sustituyendo los siguiente valores: 

𝛍𝐑 20 

𝐍𝐅𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐚 450 

𝐍𝐂𝐮𝐚𝐝𝐫𝐨 135 

Área Ferrita π.(0,5cm)² 

Área Cuadro 29,5cm x 25 cm 

Tabla 3.4: Valores sustituidos en la fórmula 

Por lo tanto, el resultado teórico predice que la tensión inducida por la nueva antena de 

cuadro será aproximadamente 14 veces mayor que la inducida por la antena de ferrita. 

Por lo tanto, se subirán las dos antenas al tejado para ver si la antena de cuadro es 

capaz de captura más emisoras.  

Esta vez se han sintonizado las dos antenas a la emisora DHO38 proveniente de 

Rhauderfehn en Alemania y cuya frecuencia es 23,4KHz, debido a que la emisora 

francesa tiene muchos apagones de larga duración. 

 Comprobación: En efecto, se ha podido constatar que aparecen más emisoras 

con la antena de cuadro que con la de ferrita. También se ha observado que 

aunque la antena de cuadro es sintonizada a la emisora de DHO38, sin embargo 

logra capturar muchas otras emisoras capturadas previamente con el monopolo 

corto de banda ancha. 

 Conclusión: Después de haber obtenido los resultados anteriores, se ha 

decidido construir una antena de cuadro de mayores dimensiones pero asumibles. 

3.1.1.4. Construcción de la antena final 

Para conseguir una mayor tensión inducida en los terminales de la antena de cuadro 

final se necesita que las dimensiones de la misma sean mayores, sin embargo para que 

la antena pueda ser construida de forma manual y de fácil transporte y colocación en el 

tejado, habrá que limitar esa dimensión a una razonable. 

Por lo tanto, se ha decidido que el diseño final sea una 

antena cuadrada con un lado 𝑎 = 0,5 [𝑚] como muestra 

la figura 3.9.  

Hay que resaltar que el perímetro de esta nueva antena 

es 𝑃 = 2 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠  , lo que significa que para devanar                       

100 espiras se necesitarán 200 metros de hilo. 

 

Material: Se ha decidido construir la antena final con 

tubos y piezas de PVC. Se ha tomado esta decisión 

porque el PVC, además de ser resistente, se puede 

manejar fácilmente,por ejemplo, cortar o formar agujeros 
Figura 3.9: Estructura de la antena final 
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pasantes o pegar. Se han escogido tubos de 50mm de diámetro para formar los brazos 

de la antena y el mástil. 

Para devanar las 100 espiras sobre esta estructura, se ha necesitado un carrete de hilo 

de cobre con demasiada longitud. El que se ha utilizado es un carrete de hilo de cobre 

de 0,4mm de diámetro cuya longitud es 888 metros. 

 

Figura 3.10: Construcción de la estructura y posterior devanado de 141 espiras sobre la misma 

Después de haber comprado el material necesario, se ha procedido a construir la 

estructura dotando cada brazo con una longitud de 𝑙 = 0,5 ∙ √2 ≈ 0,7 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 . Al terminar 

se han devanado 141 espiras, 41 espiras más de lo previsto porque seguía habiendo 

espacio en las piezas colocadas en el extremo de cada brazo y se ha decidido 

aprovecharlo para conseguir mayor inductancia. 

La inductancia medida resultante de la antena final es 𝐿 = 30,18 𝑚𝐻 y tiene una 

resistencia parásita de 𝑅𝑃 = 107Ω .  

El resultado de la resistencia parásita era inesperado, porque de hecho es el mismo 

valor de la resistencia parásita que tiene la primera antena de cuadro. Es inesperado, 

porque en esta antena se utiliza mucho más hilo y por lo tanto tendría que notarse más 

el efecto pelicular. Sin embargo, esto demuestra otra vez que hay otro factor que influye 

sobre la resistencia parásita y la inductancia como puede ser el espacio existente entre 

espira y otra. 

A continuación, se ha puesto la 

estructura sobre un mástil y se ha 

fijado en el tejado de manera que 

sea resistente al fuerte viento. 

Finalmente, se ha sintonizado esta 

antena a la emisión DHO38 cuya 

frecuencia es 23,4KHz para 

comprobar si esta antena es capaz 

de inducir más tensiones que las 

inducidas por las dos antenas 

anteriores. El resultado ha sido 

positivo, porque aunque esta antena 

está sintonizada, es capaz de inducir 

aún más tensiones por ejemplo en la 

banda LF. 

                Figura 3.11: La antena final colocada en el tejado 
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Ahora, que ya se ha conseguido diseñar y construir la antena sintonizada que capturará 

las emisiones en VLF, se procederá a diseñar las siguientes etapas de la estación 

monitorizadora. 

El diseño de la siguiente etapa será muy importante puesto que la antena no deja de ser 

un circuito RLC, y cualquier elemento conectado a continuación podría afectar al filtro 

paso banda de sintonía de manera que se reciba una tensión menor y el filtro pierda 

selectividad si no se hace de la manera adecuada. Por esta razón, este circuito tendrá 

que estar conectado directamente a la antena en el tejado, antes de conectar el cable 

coaxial a la salida.    

 

3.1.2. Antena activa: Seguidor de tensión 

Después de diseñar la antena sintonizada final, se decide construir un circuito seguidor 

de tensión. La antena, como se ha explicado en los apartados anteriores, está en el 

tejado pero el receptor está a algunos pisos por debajo. Por esta razón se diseña esta 

etapa para saber cómo llevar la tensión capturada por la antena al receptor, porque si se 

conecta un hilo directamente alteraría a esta tensión por completo.  

El objetivo a conseguir en esta etapa, es un circuito con impedancia de entrada muy alta 

y una impedancia de salida casi nula para conseguir al otro extremo del cable una fuente 

de tensión inalterable, así que el circuito que se diseñará tendrá que situarse junto a la 

misma antena en el tejado. El cable que conectará este circuito al receptor será un cable 

de audio estéreo, el mismo que se utiliza para conectar altavoces amplificadores. Se 

utiliza este cable porque tiene dos canales de señal y otro que va a masa, y esto es de 

gran utilidad puesto que el seguidor de tensión necesita ser alimentado. 

Dado que se trabaja en frecuencias bajas (λ≈ 100Km), una longitud de cable de decenas 

de metros resulta despreciable y por lo tanto no será necesario aplicar la adaptación de 

impedancias. 

Para diseñar este circuito se utilizará un transistor de efecto de campo (FET) que se 

caracteriza por tener una impedancia 

de entrada muy alta del orden de 

decenas de megaohmios y una 

impedancia de salida baja, lo que en 

modelo circuital proporcionará una 

fuente de tensión a la salida 

controlada por la inducida en los 

terminales de la antena . En este 

proyecto se ha utilizado el transistor 

BF245C y el circuito diseñado es el 

mostrado en la figura 3.12. 

 

En este circuito el condensador C1 

actúa como pila para desacoplar la 

alimentación DC, la resistencia R1 

para polarizar el transistor y el 

condensador C2 para eliminar la 
Figura 3.12: Esquemático del circuito seguidor de tensión 
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componente continua a la salida. 

 

Ahora, se puede conectar un cable coaxial conectado a su vez a otras etapas sin que 

estas alteren el filtro de sintonía. 

 Soluciones más elaboradas: En función de cómo se extrae la amplitud y puesto 

que se tiene un circuito alimentado junto a la antena, se ha pensado añadir a la 

etapa seguidor de tensión conocida también como (Buffer), un transistor bipolar 

BJT para añadir amplificación a la señal en esta etapa y por lo tanto disminuir el 

efecto que tendrá el ruido térmico generado por las etapas siguientes. No 

obstante, se ha observado que esta amplificación lo que hace es añadir aún más 

ruido.  

Se ha probado esta solución con el circuito de la antena de ferrita y su 

esquemático es el mostrado en la figura 3.13. 

 

Figura 3.13: Esquemático del circuito (Seguidor de tensión) que amplifica la señal con el BJT1 

En este circuito el primer transistor FET y el último BJT2 son seguidores de tensión, 

mientras que el transistor del medio BJT1, amplifica la tensión presente entre su base y 

emisor que es la misma tensión inducida por la antena de ferrita. 

 

Figura 3.14: El nuevo circuito conectado a la antena de ferrita en el tejado 

La observación hecha después de hacer este experimento fue que al añadir la 

amplificación, el nivel de ruido medido ha aumentado de -90,79 dBm hasta -85,62 dBm. 
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Este resultado demuestra que los dispositivos activos, aunque se conecten en la entrada 

del cabezal, también añaden ruido. 

 Diseño final de la etapa separadora: Finalmente, se ha decidido conservar el 

primer circuito de la figura 3.12, que se pondrá junto al condensador de la etapa 

de sintonía en una caja pegada al mástil de la antena. En vez de poner un 

condensador fijo para sintonizar una sola frecuencia, se ha pensado en integrar 

en una caja un condensador variable cuya capacidad varía entre (30pF – 820 pF), 

conectado a su vez mediante interruptores a otros condensadores fijos de valor 

C=820 pF. Esta configuración ofrece la posibilidad de un barrido de frecuencias 

entre (18,5 KHz – 166 KHz). 

 

Figura 3.15: La caja contiene el condensador variable con 4 interruptores que añaden capacidad en paralelo 

y el circuito seguidor de tensión 

3.2. Detección de amplitud 

3.2.1. SDR (Software Defined Radio) 

La Radio definida por software o SDR es un sistema de radiocomunicaciones donde 

varios de los componentes típicamente implementados en hardware (mezcladores, filtros, 

moduladores/demoduladores, detectores, etc) son implementados en software, utilizando 

en algunos casos la tarjeta de sonido como conversor A/D y D/A de un ordenador. 

Aunque el concepto de SDR no es nuevo, la reciente evolución de la circuitería digital ha 

hecho posible desde el punto de vista práctico muchos de los procesos que tiempo atrás 

eran solamente posibles desde el punto de vista teórico. 

La estructura típica de un programa SDR es la mostrada en la figura 3.16. 
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Figura 3.16: Diagrama de bloques del programa SAQrx que se utilizará en este proyecto 

3.2.2. Gráfico de amplitud 

Ahora que se ha conseguido mediante la etapa separadora, llevar la tensión capturada 

mediante un cable de audio sin que se altere el filtro de sintonía, se procederá a la 

detección de la amplitud de la emisora sintonizada mediante un programa SDR. El 

primer programa utilizado es “SpectrumLab” de libre distribución y que se puede 

descargar en el siguiente enlace (http://www.qsl.net/dl4yhf/spectra1.html). Se utiliza 

SpectrumLab en vez del programa SAQrx porque este último no lleva la herramienta de 

detección de amplitud, sin embargo, abre la posibilidad de realizar este proceso 

mediante hardware con una electrónica no muy complicada. 

 

Figura 3.17: El programa SpectrumLab captura la emisora alemana DHO38 en 23,4 KHz 

Después de que se haya aplicado un filtro a la emisora DHO38, como lo muestra la 

figura 3.17, se ha ejecutado una opción que tiene el programa de detectar la máxima 

http://www.qsl.net/dl4yhf/spectra1.html
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amplitud en aquel intervalo. Y por lo tanto, ahora se puede empezar la monitorización de 

la amplitud de la emisora DHO38 y habrá que comprobar si la gráfica resultante cumple 

el comportamiento esperado. 

 

Figura 3.18: Una ampliación del terminal de SpectrumLab que enseña las emisoras detectadas 

 

 Hipótesis teórica: En la gráfica resultante, se debería poder diferenciar 

fácilmente el día de la noche, y el motivo es la capa D. Si la capa D desaparece 

durante la noche, la emisora llegará con más rizado puesto que vendrá reflejada 

por la capa superior E, la cual no es tan estable como la capa D durante el día. 

Por esta razón, durante el día se debe observar una amplitud bastante más fija 

que la noche, y cualquier alteración en esta amplitud durante el día indicaría por 

lo tanto una erupción solar. 

También, en el amanecer y en la puesta del sol, la amplitud tiende a mínimos por 

la superposición destructiva que tiene lugar debido al cambio de mecanismo de 

propagación entre la noche y el día. Estos periodos de mínima amplitud se les 

llama (Terminator Time). 

Después de formular estas hipótesis, se ejecuta la herramienta de detección de amplitud 

del programa y el resultado es el mostrado en la figura 3.19. 
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Figura 3.19: No hay diferencia entre el rizado presente durante el día y el presente durante la noche 

 

Se ha constatado que la gráfica tiene el comportamiento esperado, puesto que se 

pueden observar los periodos de (Terminator Time), y también se puede diferenciar entre 

el día y la noche pero no por el rizado. 

El fuerte rizado durante el día supone que hay que pensar en otra solución de diseño 

para obtener la gráfica esperada. 

 Proposición: El fuerte rizado durante el día podría ser debido a que la detección 

de la amplitud por el programa se hace con una constante de tiempo pequeña. 

Por este motivo, se propone que esta etapa sea analógica mediante un detector 

de envolvente cuya constante de tiempo se puede controlar mediante la 

asignación de los valores de la resistencia y el condensador. 

Para que funcione bien este nuevo diseño se añade una nueva etapa que no era 

necesario introducirla que es la etapa demoduladora. Esta etapa se hace 

mediante otro programa SDR (SAQ Panoramic VLF receiver), también de libre 

distribución, que mediante un filtro paso banda muy selectivo captura la señal y la 

traslada a banda base. Esta señal en banda base se envía a la salida del altavoz, 

y por lo tanto esta tensión será la entrada del nuevo circuito detector de 

envolvente cuyo esquemático se muestra en la figura 3.20. 
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Figura 3.20: Esquemático del circuito detector de envolvente 

 

Esta tensión se hace cabalgar sobre una tensión continua controlada por R1 y R2 igual a 

𝑉1 = 𝑉𝐶𝐶
𝑅2

𝑅1+𝑅2
= 9𝑉.

100𝐾

120𝐾+100𝐾
= 4,09𝑉  . Lo más lógico sería poner dos resistencias 

iguales para que esta tensión justo fuese la mitad, que teóricamente es lo ideal para que 

la tensión amplificada alcance el máximo recorrido. Sin embargo, en la práctica los 

amplificadores operacionales llegan a saturación antes de alcanzar la tensión 0V o Vcc. 

En este circuito, se ha utilizado el amplificador operacional LM358 que, a diferencia del 

TL081, tiene la ventaja de llegar a la tensión 0V. Por este motivo se ha decidido 

conseguir una tensión DC algo 

inferior a la mitad del recorrido 

porque la tensión amplificada se 

saturará antes por los semiciclos 

positivos que por los negativos 

como se muestra en la figura 3.21. 

La amplificación se consigue 

mediante la configuración de un 

circuito amplificador no inversor, 

en el que el potenciómetro ofrece  

Figura 3.21: Los semiciclos positivos empiezan a saturarse a V=7,3V 

 

un ajuste variable de la ganancia de esta etapa. 
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 Propuesta de mejora: Con la configuración anterior que se muestra en el 

esquemático de la figura 3.20, se obtendrá una tensión DC a la salida que 

corresponde a la amplitud de la tensión capturada por la antena amplificada. Y 

con esta configuración, se podrá monitorizar esta tensión DC a la salida cada 

intervalo de tiempo, y se obtendrá en principio la gráfica esperada. Sin embargo, 

se ha pensado en añadir otra etapa a continuación que separará la tensión DC 

resultante en tres niveles – (Bajo - Medio - Alto). Esta etapa sería de gran utilidad 

si en un trabajo futuro se quiere añadir un contador automático de las erupciones 

solares, porque una erupción solar supone un aumento de amplitud, y por lo tanto 

con el ajuste adecuado se conseguiría una monitorización automática. 

Para conseguir que el circuito separe entre tres niveles, se ha añadido al circuito 

el integrado TCA965 de la empresa Siemens como se muestra en la figura 3.22. 

 
Figura 3.22: Esquemático de la nueva etapa añadida para separar entre tres niveles de tensión 

 

El circuito TCA965 enciende los LEDs conectados a los pins 14,13 y 2 dependiendo de 

la entrada que tiene en los pins 6 y 7 de la siguiente forma: 

o Si la tensión de entrada está por debajo de un ancho de banda BW, se activa el 

LED14. 

o Si la tensión de entrada está dentro de este ancho de banda BW, se activa el 

LED13.  

o Si la tensión de entrada está por encima del ancho de banda BW, se activa el 

LED2.  

El centro de este ancho de banda BW está controlado por la tensión V8, mientras que el 

valor del ancho de banda BW se controla mediante la tensión V9 cuyo valor corresponde 

a  𝑉9 =
𝐵𝑊

2
  [𝑉] . 

Se ha diseñado un circuito impreso PCB de todo el circuito resultante, y posteriormente 

se ha integrado dentro de una caja. 
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Figura 3.23: Integración del nuevo circuito en la caja que indica mediante tres LEDs el nivel de la señal 

 

A continuación, se conectará la tensión DC resultante a la salida al instrumento 

Picoscope mediante un cable BNC, para luego monitorizar esta tensión a través de la 

herramienta “Data Logging”. 

Esta herramienta permite obtener muestras cada intervalo de tiempo, y genera como 

salida una  

tabla y un gráfico de dichas muestras. 

En el caso de este proyecto, es más interesante el gráfico para comprobar si con esta 

propuesta, se ha podido lograr mejorar el rizado durante el día, y de este modo una 

erupción solar será de fácil detección. 

 Comprobación: Se ha monitorizado la amplitud de la emisora DHO38 durante 

dos días y se ha podido comprobar que la propuesta de cambiar el método de 

detección de amplitud, ha sido acertada. Puesto que se puede observar 

claramente en la figura 3.24, que durante el día la amplitud es mucho más 

estable que la noche debido a la reflexión por la capa D, y durante la noche la 

amplitud es mucho más inestable debido a la desaparición de dicha capa. 

 

Figura 3.24: Amplitud de la emisora DHO38 monitorizada entre el día 26 y 27 de noviembre 2015 
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4. Resultados 

Después de diseñar todas las etapas de la estación monitorizadora, queda pendiente la 

comprobación de si esta estación es capaz de monitorizar la actividad solar mediante la 

detección de las alteraciones en la amplitud de la onda electromagnética en VLF 

capturada. 

Mientras se diseñaba la nueva etapa de detección de amplitud, se seguía monitorizando 

la amplitud de la emisora DHO38 con el programa “SpectrumLab”, que aunque 

dificultaba la observación de erupciones pequeñas, sí que permitía detectar las 

erupciones fuertes del sol. Para comprobar que los cambios en la amplitud 

correspondían en efecto a las erupciones solares, se ha accedido a la página del satélite 

GOES15 que ofrece el flujo en tiempo real de los rayos X procedentes del sol. En la 

figura 4.1, se puede observar cómo se altera la amplitud de la emisora DHO38 por las 

erupciones procedentes del sol. 

 

Figura 4.1: Erupciones solares detectadas al mismo instante que el satélite GOES15 monitorizando la 

emisora DHO38. 

Las erupciones que han ocurrido en la figura anterior han sido fuertes, y por esta razón 

se han podido detectar monitorizando la amplitud con el programa. Sin embargo, cuando 

ocurren erupciones solares de menor fuerza, el cambio de la amplitud se confunde con el 

rizado presente como se puede ver en la erupción “1” de la figura 4.2. Mientras que las 

erupciones 2 y 3 se detectan perfectamente porque son de gran intensidad. Otro aspecto 

a destacar en la figura 4.2 es en la detección de la erupción “3”, dado que se ve como el 

flujo de los rayos X en la gráfica del satélite aumenta indicando momento de erupción 

solar, y ocurre exactamente lo mismo en la gráfica que monitoriza la amplitud de la 

emisora DHO38. 
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Figura 4.2: Detección de tres erupciones solares el día 15 de diciembre de 2015 

 

En la siguiente figura 4.3, se verifica la importancia de haber diseñado una antena capaz 

de inducir mayor tensión. Si con el programa “SpectrumLab” no se podían detectar las 

erupciones solares de poca intensidad por el rizado presente, el nuevo circuito detector 

de envolvente permite esta posibilidad. 

 

Figura 4.3: La primera erupción de poca intensidad ha sido detectada gracias a la mejora que se ha hecho 

en el diseño para detectar la amplitud 
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5. Presupuesto 

Para desarrollar este proyecto se ha comprado material, se ha construido una estructura, 
y se han diseñado circuitos impresos. Se presentará a continuación un análisis de costes 
de los elementos anteriores incluyendo los costes de personal. 

 

 Costes de personal 

  

Descripción Coste / Hora Horas Coste total 

Horas de trabajo en el proyecto 8€ 550 4400€ 

Horas de trabajo del técnico de 
laboratorio 

14€ 25 350€ 

Consultas al director del proyecto 18€ 50 900€ 

TOTAL   5650€ 
Tabla 5.1: Costes de personal 

 Costes de material 
 

Descripción Coste unidad unidades Coste total 

Tubo PVC 5,80€ 3 17,4€ 

Carrete de hilo de 
cobre 0,2mm 70GR 

6,54€ 3 19,62€ 

Carrete de hilo de 
cobre 0,4mm 1Kg 

39,93€ 1 39,93€ 

Circuitos impresos 100€ 4 400€ 

Resistencias, 
consensadores, 

transistores, Diodos, 
amplificadores 

- - 5€ 

Te PVC lisa 2,40€ 3 7,2€ 

TCA965 B 35€ 1 35€ 

TOTAL   524,15€ 

Tabla 5.2: Costes de material 

El coste total aproximativo para la construcción de la estación monitorizadora de la 
actividad solar es: 

𝐂𝐨𝐬𝐭𝐞 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 = 5650€ + 489,15€ ≈ 𝟔𝟏𝟕𝟓€  
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6. Impacto medioambiental 

Este proyecto ha sido desarrollado respectando el medio ambiente. Todos los 

componentes electrónicos utilizados cumplen la restricción de ciertas sustancias 

peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (RoHS), adoptada en febrero de 2003 

por la Unión Europea.  
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7. Conclusión y líneas futuras:  

 Conclusión: 

En este proyecto, se ha diseñado y construido la tecnología necesaria para monitorizar la 

actividad solar mediante la detección de las turbulencias ionosféricas repentinas (SID – 

Sudden Ionospheric Disturbances). Recientes investigaciones demuestran que con este 

mismo mecanismo se podría estudiar fenómenos que ocurren en la corteza terrestre 

previos a los terremotos y que podrían reflejarse en la capa D de la ionosfera. El objetivo 

de este proyecto es poner a disposición de los científicos que estudian estos fenómenos 

una herramienta para que puedan obtener los datos que ellos necesiten. 

 

 Líneas futuras: 

 

a) La antena es sensible al campo �⃗⃗�  y por lo tanto es directiva. Como 
desarrollo futuro se recomienda incorporar un motor que permita rotar la 
antena a la posición de máximo campo magnético incidente. 

 

b) El condensador variable se encuentra dentro de la caja que está pegada 
al mástil. Para sintonizar a otras frecuencias es necesario subir al tejado, 
abrir la caja, sintonizar a la nueva frecuencia y luego cerrarla. Para 
evitarlo, se propone que esta operación se pueda hacer desde el 
laboratorio sin necesidad de subir al tejado y abrir la caja. 

 

c) En internet, se pueden encontrar páginas que ofrecen datos en tiempo 
real de estaciones monitorizadoras como la que se ha desarrollado en 
este proyecto (por ejemplo: http://sidstation.loudet.org/data-en.xhtml), cuyo objetivo 
es ofrecer datos para que se haga una monitorización continua del sol. 
Por ejemplo, cuando en España es de noche y por lo tanto no hay 
posibilidad de monitorizar el sol, sería útil tener acceso por internet a otra 
estación situada en un país que esté de día para hacer una monitorización 
continua de la actividad solar. Por este motivo, se propone que los datos 
de la estación construida en este proyecto, puedan ser consultados por 
internet. 

 

d) El integrado TCA965 distingue entre tres niveles de tensiones (Baja – 
Media – Alta). Se propone que se aproveche esta función para que, 
además de encender un LED correspondiente al nivel de tensión, se haga 
una monitorización automática. Por ejemplo, con el ajuste adecuado, 
cuando se activa el pin de tensión alta, esto indicaría una erupción. Esta 
información puede ser registrada mediante un contador.  
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Anexo 1 

 

 Diseño del circuito impreso seguidor de tensión 

 

Figura A.1: Esquemático del circuito seguidor de tensión 

 

 

 

Figura A.2: Circuito impreso correspondiente al esquemático de la figura A.1 

 



 

 48 

Anexo 2 

 

 Diseño del circuito impreso detector de amplitud y nivel de potencia de la 

señal que enciende tres LEDs según si el nivel es bajo, medio o alto. 

 

Figura B.1: Esquemático del circuito detector de amplitud que separa la tensión en tres niveles 

 

 

 

Figura B.2: Circuito impreso correspondiente al esquemático de la figura B.1 


