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Resumen 

Los satélites juegan un papel muy importante en nuestras vidas diarias, aunque muchas 
veces pasan desapercibidos. Algunos ejemplos más importantes pueden ser comprobar 
el tiempo meteorológico, usar la aplicación Google Maps, o incluso ver un canal de 
televisión. Existe un número inmenso de comunicaciones satelitales en cada instante de 
tiempo, por lo que este proyecto tiene como fin proporcionar un acercamiento de bajo 
coste para la recepción de datos desde un satélite, perfecto sobre todo para el ámbito de 
la docencia e introducción al mundo de las telecomunicaciones por satélite. Este 
proyecto se basa en la construcción de diversos aparatos de recepción de señales 
procedentes de satélites, así como también la medida de la interferencia del Sol en 
enlace de comunicaciones con el propio satélite. Como el propio nombre del proyecto lo 
indica, la idea principal es utilizar componentes de bajo coste, así como hacer uso de las 
tecnologías clasificadas como radio definida por software. Este proyecto está basado en 
la construcción y en la prueba de cuatro sistemas de recepción distintos, si entendemos 
como un sistema de recepción el conjunto de aparatos de medida, situación de la medida 
(localización e instante temporal) y cómo realizar dicha medida. El primer sistema 
consiste en una antena parabólica y un LNB, entre otros componentes, cuya finalidad es 
poder medir la interferencia producida por el Sol a la hora de intentar recibir una señal 
satelital desde una estación receptora terrena. El segundo sistema está compuesto por 
una antena dipolo de media onda posicionada horizontalmente construida en este 
proyecto, y un dispositivo de radio definida por software, con el cual se intentará recibir 
señales de la Estación Espacial Internacional. El tercer sistema utiliza el mismo 
hardware que el anterior, sólo que para este caso se intentarán recibir señales de los 
satélites NOAA, por lo que cambiará la propia situación de la medida, así como el 
modus operandi de esta con respecto a su medida predecesora. Por último, se diseñó y 
puso en marcha un sistema de recepción incluyendo una antena cuadrifilar helicoidal 
construida en este proyecto y el mismo dispositivo de radio definida por software para 
intentar recibir de nuevo a los satélites NOAA.  
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Abstract 

Satellites play a major role in daily life; however, they do not get all the recognition 
they should. Some examples of satellites use can be checking weather forecast, using 
Google Maps, and watching some television channels. There are satellites 
communications constantly going on around us, so the aim with this project is trying to 
propose a cheap solution for receiving satellite data, perfect for teaching and a good 
introduction to telecommunications satellites. This project is based on the construction 
of several devices meant for receiving satellites signals, as well as the measurement of 
interference from the Sun in down-link. As the name of the project states, the main 
purpose is to use low-cost components, as well as to make use of technologies classified 
as software-defined radio. In this project, we will find four different reception systems, 
if we understand reception system as the set of three different topics: measuring devices, 
measurement conditions and how to perform the measurement. The first system consists 
of a parabolic antenna and an LNB, among other components, which purpose is to 
measure the interference produced by the Sun when trying to receive a satellite signal 
from a ground receiving station. The second system consists of a horizontally positioned 
half-wave dipole antenna and a software-defined radio device, which will attempt to 
receive signals from the International Space Station. The third system uses the same 
hardware as the previous one, however in this case they will try to receive signals from 
NOAA satellites, so it will change the conditions of the measurement, as well as the 
way of performing in comparison to its predecessor. Finally, a reception system with a 
quadrifilar helical antenna (QFHA) and the same software-defined radio device will be 
used to receive NOAA satellites. 
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1 Introducción 

El universo sigue siendo un misterio en su gran mayoría para la humanidad. A lo largo 
de la historia, muchos genios e investigadores han realizado todo su trabajo en torno 
hasta este tema. Desde Galileo Galilei hasta la recientemente lanzada SpaceX, algunos 
misterios del universo se han ido desgranando gracias, sobre todo, al ingenio humano, 
aunque también la inversión capital juega un papel crucial. 

Personalmente este tema genera un gran interés en mí, si bien mis conocimientos son las 
telecomunicaciones, la astronomía y la investigación espacial son temas que siempre me 
han llamado la atención. La motivación para realizar este proyecto yace en este interés 
por todo lo que rodea lo espacial.  

Basándonos principalmente en comunicaciones espaciales, se han tomado dos caminos 
en este proyecto; interferencia en las comunicaciones satelitales y recepción de una 
señal satelital como tal. Además, se realizó también con la intención de que los sistemas 
diseñado en este proyecto sean de bajo coste (en torno a los 30€), de manera que sean 
accesibles a todo aquel que quiera usarlos y que esté dispuesto a realizar una inversión 
determinada, pero siempre muy inferior a las soluciones profesionales diseñadas 
específicamente para las medidas en cuestión. 

Para el primer caso, se eligió identificar la interferencia provocada por el Sol en 
comunicaciones satelitales. Esto se produce cuando el satélite se encuentra situado entre 
la estación receptora terrestre y el Sol, de manera que la propia radiación solar en la 
banda de frecuencias donde queremos recibir puede provocar una mala calidad de la 
señal o incluso la pérdida de esta. 

Para la recepción de señales satelitales se escogieron la Estación Espacial Internacional 
(ISS) y tres satélites de la gama de satélites NOAA (National Oceanic and Atmospheric 

Administration) que ofrecen información meteorológica, por lo que se dividirán en dos 
medidas una para cada satélite. La elección se debe a que estos satélites ofrecen 
servicios de transmisión de señales con imágenes codificadas y en una banda de 
frecuencia más accesible (137-145 MHz) a la hora de afrontar la recepción en 
comparación con las bandas típicas de los satélites de bajada (10-12 GHz). 

Para esta recepción de señales se van a diseñar y construir dos sistemas de recepción. La 
principal diferencia es la antena usada; en el primero de ellos vamos a utilizar una 
antena dipolo de media onda posicionada horizontalmente, mientras que en el segundo 
sistema la antena utilizada es del tipo cuadrifilar helicoidal (QFH). La primera de ellas 
tiene polarización vertical que cambia a horizontal al cambiar de posición, y la otra 
antena tiene polarización circular. Esta diferencia es de vital importancia a lo largo del 
proyecto.  

Desgraciadamente, como viene indicado más adelante, fue totalmente imposible probar 
la antena QFH con la ISS, debido a que la estación no transmite de manera continuada. 
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La estructura que va a seguir el proyecto comienza con una introducción a los 
antecedentes y al estado del arte de las diversas medidas que se quieren llevar a cabo en 
este proyecto. De esta manera, podemos comparar las soluciones ofrecidas en este 
proyecto con las presentes en el panorama antiguo y actual. 

En el capítulo de especificaciones y restricciones del diseño, se explicará de manera más 
desarrollada todo el hardware y software necesario para llevar a cabo las medidas en 
cuestión. También se desarrollan todas las restricciones debidas a estas herramientas 
utilizadas en las medidas. 

Por último, en el apartado de descripción de la solución profundizaremos en las medidas 
realizadas de este proyecto. Se explicará la construcción del sistema de recepción, como 
llevar a cabo la medida y en qué condiciones, y también una breve exposición de los 
resultados obtenidos, que también se verán reforzados con un desarrollo más uniforme 
en el capítulo dedicado a los resultados. 
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2 Antecedentes y marco tecnológico 

2.1 Comunicaciones satelitales 

Este proyecto se divide en dos partes mayoritariamente, comunicaciones por satélite y 
medida de interferencia del Sol en dichas comunicaciones, por lo que se realizará un 
pequeño acercamiento a los antecedentes de ambos campos de manera separada. 

Antes de adentrarnos en antecedentes históricos y estado actual de ambos campos 
mencionados, es necesario definir algunos términos que se repetirán a lo largo del 
proyecto y tienen que quedar claros antes de avanzar. 

Empezando por las comunicaciones por satélite, cabe comentar que el canal de 
comunicaciones se divide en dos; el segmento terreno y el segmento espacio. El 
segmento terreno suele estar compuesto de tres estaciones: la estación transmisora, la 
estación receptora y la estación de control del satélite. Si bien esta configuración no es 
fija pues puede variar dependiendo del servicio que se pretenda ofrecer con cada 
satélite. El segmento espacio, aunque pueda resultar redundante, está compuesto por el 
satélite. Atendiendo a los canales de comunicaciones, se suele hacer referencia a enlace 
ascendente (uplink  en inglés) para referirse a la transmisión desde la estación terrena 
hacia el satélite y enlace descendente (downlink  en inglés) como el contrario [1]. 

 
Figura 1. Esquema UL y DL[2] 

La comunicación vía satélite comienza en la estación terrena transmisora donde se trata 
la señal banda base para modularla con una portadora en frecuencia intermedia que 
luego se pasa a radiofrecuencia y se amplifica y transmite al satélite. En la estación 
terrena receptora se recibe la señal en radiofrecuencia y se pasa a frecuencia intermedia 
para demodularla [1]. 

En este punto hacemos un breve paréntesis para definir lo que se entiende como banda 
base y como frecuencia intermedia. Las señales en banda base son aquellas señales que 
no están moduladas, es decir, que la frecuencia de estas corresponde con la frecuencia 
con la que la fuente origen las transmite [3].Por el otro lado, la frecuencia intermedia es 
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la frecuencia utilizada para la distribución de la señal de satélites desde el Low-Noise 
Block (LNB) de la parabólica hasta el sistema receptor [4]. 

Un término sobre el que se va a hablar en este proyecto y sobre el cual también es 
necesario profundizar es el concepto de polarización de las señales electromagnéticas, 
así como de las propias antenas. Se entiende por polarización de la onda como la 
dirección que toma el vector del campo eléctrico en un instante de tiempo y en una 
posición determinada. Por tanto, la polarización de una antena es la propia polarización 
de la onda que transmite o que pueda recibir. Los distintos tipos de polarización son 
vertical, elíptica y circular a derechas o a izquierdas dependiendo. Esta última 
polarización es la más importante para este proyecto puesto que los satélites emiten las 
señales polarizadas circularmente. La polarización circular se produce cuando el campo 
eléctrico gira, si este giro es en el sentido de las agujas del reloj se llama polarización 
circular a derechas, y a izquierdas es el caso contrario [5]. 

 
Figura 2. Polarización circular [6] 

Otros conceptos importantes para tener en cuenta en las estaciones terrenas son los 
conceptos de acimut y de elevación o altitud. A grandes rasgos, el acimut se entiende 
como los grados partiendo del norte a los que se sitúa 

Los satélites pueden dividirse en distintos tipos dependiendo del modo de clasificarlos. 
Un concepto que hay que tener muy claro al diseñar un sistema de comunicaciones 
satelital es la órbita que sigue dicho satélite, un dato vital debido a que te aporta la 
distancia del satélite a la Tierra en cada momento. Los distintos tipos de órbita 
estandarizados son los siguientes [1]: 

1. Órbita baja, Low Earth Orbit (LEO): Se trata de una órbita casi circular que se 
usa con diversas inclinaciones. Con un periodo orbital de entre 1 y 2 horas y una 
altitud que se encuentra alrededor de un tercio del radio de la tierra, un ejemplo 
de los satélites de esta órbita pueden ser el servicio de comunicaciones móviles 
proporcionado por Iridium o la ISS. Como dato curioso, los únicos humanos que 
han sobrepasado el límite de LEO fueron los del programa Apolo durante 1968 y 
1972. Desde entonces ningún ser humano ha viajado más lejos de LEO [7].  

2. Órbita media, Medium Earth Orbit (MEO): Similar a los LEO, este tipo de 
satélite también presenta una órbita circular con distintas inclinaciones. El 
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periodo se aproxima a las 12 horas y la altitud más común se encuentra 
alrededor de los 20200 Km de distancia. El uso de esta órbita suele estar 
relacionado con servicios GNSS (Global Navigation Satellite System), como 
puede ser GPS (Global Positioning System), GLONASS o el GALILEO europeo 
[1]. 

3. Órbita Geoestacionaria, Geostationary Earth Orbit (GEO): Siguen teniendo 
órbita circular. Dependiendo de su inclinación, podemos hablar de geosíncronos 
si esta es muy pequeña o geoestacionarios si la inclinación es nula. La principal 
característica de estos satélites es que siguen la rotación de la tierra, de manera 
que estos satélites se mantienen como un punto fijo en el cielo si lo observamos 
desde la estación terrestre. Esto provoca que la estación receptora no tenga que 
moverse para seguir los satélites, lo que convierte a esta órbita en perfecta para 
el uso de satélites de comunicaciones y satélites meteorológicos como por 
ejemplo una de las series de los satélites NOAA (National Oceanic and 
Atmospheric Administration) [8]. 

4. Órbita elíptica, Highly Elliptical Orbit (HEO): Como su propio nombre indica, 
se trata de una órbita elíptica de gran ángulo de inclinación. La distancia 
respecto a la tierra varía dependiendo de si se encuentra en el apogeo a unos 
40000 Km de la Tierra o en el perigeo, que se encuentra en los 600 Km. Son 
muy útiles para aportar una mejor calidad de servicio en latitudes muy alta, por 
lo que son de interés de países como Rusia que la emplearon en sus satélites 
Molniya [11]. Además, este tipo de órbitas es exclusivo para los satélites de 
comunicaciones. 

 
Figura 3. Distintos tipos órbitas satelitales [1] 

Una vez se tiene clara la teoría básica de comunicaciones por satélites el siguiente paso 
es saber de dónde venimos en cuanto a comunicaciones por satélite. La historia de los 
satélites de comunicaciones comienza después de la Segunda Guerra Mundial, el 
concepto de los satélites de comunicaciones aparece con Arthur C. Clarke, que presentó 
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por primera vez la idea de unos objetos en órbita alrededor de la tierra capaces de 
proporcionar servicios radio de algún tipo [9]. 

En 1957, el primer satélite que se puso en órbita fue el satélite soviético Sputnik 1 
(Figura 4) que atravesaba la atmósfera para dar comienzo a la carrera espacial. Aun así, 
la serie de satélites Sputnik no disfrutaron de un uso expandido debido a que sus 
baterías se quemaron a las 3 semanas de alcanzar la órbita terrestre, provocando la caída 
de servicio de los transmisores. Hubo que esperar hasta el año 1962 para dar lugar a la 
siguiente comunicación satelital, el Telstar 1 estadounidense propiedad de AT&T, que 
fue el primer satélite capaz de transmitir televisión a través del Atlántico con éxito [10]. 

 
Figura 4. Satélite Sputnik [10] 

Un año antes de dicha transmisión, el entonces presidente de los Estados Unidos, John 
F. Kennedy, propuso la idea de un sistema de satélites de comunicaciones unificado 
entre los países, lo que dio lugar al consorcio Intelsat, tres años más tarde. El primer 
satélite lanzado por esta empresa fue el Intelsat-1 o Early Bird programado para 
funcionar durante año y medio, cuya vida útil se prolongó hasta los cuatro años. A este 
satélite lo siguieron el Intelsat-2 y el Intelsat-3, que aumentaron el servicio que ya 
ofrecía el primer modelo [9]. 

Después de estos acontecimientos, el número de satélites comenzó a aumentar de 
manera casi exponencial. Algunos ejemplos de los satélites surgidos en ese momento 
pueden ser el Relay 1 y 2, el Syncom 2 situado síncrono al mar Atlántico (el 1 tuvo un 
fallo en su equipo radio). Un año más tarde el Syncom 3 se situaba directamente sobre 
el Ecuador, y con él se retransmitieron en directo la ceremonia de apertura de los Juegos 
Olímpicos de Japón. El primer país que contó con un sistema interno de satélites fue 
Canadá comenzando con el lanzamiento del Anik 1 en 1972 [11]. 

 
Figura 5. Satélite Syncom 2 [12] 
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También es destacable la red de satélites montada por la Unión Soviética que fue la más 
extensa de su momento. Se trata de la serie de satélites Molniya, que orbitan 
elípticamente con su cenit cercano al hemisferio norte con el fin de aportar un mejor 
servicio al vasto terreno de Rusia. Dando un salto temporal, esta estrategia es la misma 
usada para el novedoso sistema de posicionamiento GLONASS, que aporta mejores 
servicios en las latitudes polares, donde los demás GNSS no tienen tanta presencia [13]. 
Volviendo a los Molniya, su funcionalidad fue la televisión en blanco y negro y la 
telefonía. Hubo 3 series de estos, siendo la última, la Molniya 3, la más completa al 
introducir la televisión en color aparte de lo incluido anteriormente. En 1975 se unió a la 
constelación el Raduga, que destacó por describir una órbita geoestacionaria [11]. 

En los años siguientes, se produjo la creación de dos importantes instituciones 
internacionales de satélites. La primera de ellas fue Eutelsat en 1977 que incluso hoy en 
día constituye una de las grandes referencias mundiales en cuanto a satélites con más de 
24 satélites lanzados. En 1978, la ESA (European Space Agency) y Japón lanzaron sus 
primeros satélites al espacio. INMARSAT emerge en 1979 como principal organización 
para las comunicaciones marítimas. Su principal funcionalidad fue y es transmitir datos 
a embarcaciones y emplazamientos marítimos [9]. 

En España, tuvimos que esperar hasta 1989 para la fundación de Hispasat, la primera 
organización exclusivamente española de satélites, y hasta 1992 para el primer satélite 
español, el Hispasat-1. Actualmente, Hispasat está consolidado como el principal 
operador de servicios de satélite en España, proporcionando servicios de televisión y de 
radio, así como canales de comunicación para los sectores comercial y gubernamental 
[14]. 

 

2.2 Satélites de este proyecto 

Una vez se tiene la visión global sobre las comunicaciones por satélite, vamos a poner el 
foco en los satélites de este proyecto. La idea era obtener algún tipo de información de 
ellos. Se pensó en imágenes, es bien sabido que los satélites (sobre todo los 
meteorológicos) envían fotos de la superficie terrestre de manera casi continua hacia la 
tierra. Estas imágenes pueden ser de muy alta resolución, que para el motivo de este 
proyecto de bajo coste quedaban totalmente fuera de alcance debido al coste de intentar 
recibirlas [15]. Por lo que nos centraremos en las de baja resolución, transmitidas en la 
banda de 2 metros de longitud de onda, como veremos más adelante. Otra condición 
para poder recibir los datos de los satélites es que estos fuesen del tipo LEO, con el 
objetivo obvio de que el satélite se encuentre lo más cercano posible a la tierra para 
evitar tener que usar un sistema de recepción mucho más avanzado y en consecuencia 
mucho más caro, que nos haría sobrepasar el objetivo de bajo coste establecido a priori. 

Los dos satélites en los que se centra este proyecto son la ISS (International Space 
Station) y la serie de los NOAA, estos son, de más antiguo a más nuevo, el NOAA 15, 
18 y 19. El primero de ellos, la Estación Espacial, se podría catalogar como el satélite 
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más famoso del mundo con perdón del Sputnik mencionado anteriormente. Con unas 
dimensiones de aproximadamente 109 metros de largo y 88 metros de ancho, y una 
masa cercana a los 400000 Kg, la ISS es una estación de investigación espacial que 
viaja alrededor de la tierra en la órbita LEO a unos 7,7 Km/s. Como dato curioso, la ISS 
siempre se encuentra habitada, lo que significa que siempre hay presencia humana en el 
espacio [16].  

 
Figura 6. Estación espacial internacional [16]. 

La ISS cuenta con diversos módulos, encajados entre sí para conformar la que todos 
conocemos como la estación de la figura 6. El módulo sobre el que vamos a centrar la 
atención es el conocido como Zvezda, el único módulo enteramente ruso de la ISS. 
Desde este módulo, el equipo ruso de ARISS (Amateur Radio on the ISS) transmite 
señales SSTV (Slow Scan Television), que será la primera información que se pretende 
obtener en este proyecto [17].  

Se trata de señales de televisión de barrido lento, que básicamente son señales de audio 
que, una vez decodificadas como es debido, dan lugar a una imagen. El módulo Zvezda 
cuenta con un transceptor modelo Kenwood D710 que transmite las señales SSTV en 
FM (Modulación en frecuencia) a 25 W en la banda de 145’8 MHz [17]. A pesar de 
toda esta información, el aspecto más importante para tener en cuenta sobre estas 
transmisiones de la ISS para nuestro proyecto es que estas no se realizan de manera 
continua. Los encargados de decir cuando transmitir son el propio equipo ruso de 
ARISS, que normalmente suele coincidir con algún evento especial. 

NOAA es una organización norteamericana nacida de un conglomerado de agencias de 
ciencias físicas fundadas desde el año 1807 como fueron en su momento la U.S. Coast 

and Geodetic Survey, fundada por Thomas Jefferson y la Weather Bureau fundada en 
1870 [18]. La funcionalidad principal de esta institución es la medioambiental, 
proporcionar servicios de información y administración del medio ambiente. 

Los satélites NOAA comenzaron a lanzarse desde 1970, con el lanzamiento del primero 
de ellos, el NOAA-1. Dentro de la gama de satélites de los NOAA, nos interesan 
aquellos que siguen en activo y transmitiendo, es decir, el NOAA 15, el 18 y el 19, que 
fueron lanzados en 1998, 2005 y 2009 respectivamente [19]. La funcionalidad de estos 
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es principalmente meteorológica, la información que transmite comprende imágenes 
casi a tiempo real y un conjunto de datos atmosféricos [20]. 

Las señales transmitidas por los satélites NOAA se denominan APT (Automatic Picture 
Transmission), son señales AM (Modulación en amplitud) que luego se modulan en 
frecuencia en la banda de 137 MHz, al igual que las señales SSTV, dan una imagen 
como resultado cuando estas son decodificadas [21]. En contraposición a las señales 
emitidas por la ISS, estas imágenes procedentes de los NOAA son transmitidas en APT 
continuamente sin interrumpir su servicio, por lo que hace más sencilla su recepción 
para los radioaficionados con respecto a las señales SSTV. 

 

2.3 Interferencia Solar en comunicaciones satelitales 

La otra parte del proyecto consiste en caracterizar interferencias potenciales en el enlace 
de bajada de los satélites. De entre varias opciones, se eligió la interferencia causada por 
la intensidad solar. Antes de avanzar sobre la medida del sol, es necesario esclarecer el 
concepto de longitud de onda, que puede resultar importante a la hora de entender el 
proyecto a partir de este punto. 

Como su propio nombre indica, la longitud de onda es la distancia que recorre en un 
determinado tiempo una onda o perturbación que se comporta de manera periódica. 
Además del concepto puramente físico, la longitud de onda es sumamente importante a 
la hora de determinar si el ser humano puede visualizar una onda electromagnética o no. 
Las ondas electromagnéticas que podemos visualizar se denominan también como luz 
visible. 

 
Figura 11. Espectro electromagnético [22] 

En esta última imagen podemos comprobar la relación inversa proporcional que existe 
entre la frecuencia y la longitud de onda. Para llegar a esa conclusión debemos tener en 
cuenta que las ondas electromagnéticas se propagan a la velocidad de la luz, una 
constante mundialmente conocida de valor 3·108 m/s. Así, teniendo en cuenta que la 
longitud de onda o λ se mide en metros y que la frecuencia se mide en Hz (𝑠−1) nos 
queda la siguiente expresión: 

                           λ =
𝑐

𝑓
                   (22) 

Ecuación 1. Relación longitud de onda y frecuencia 
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Es trivial que el Sol no necesita presentación previa, la estrella que aporta luz y calor a 
nuestro planeta afecta más a nuestras vidas de lo que pensamos, y una de esas ramas 
afectadas son las telecomunicaciones espaciales. Antes de profundizar en las diversas 
consecuencias que tiene la radiación solar sobre nuestras comunicaciones, es necesario 
analizar la historia de la observación del Sol que nos ha conducido hasta el punto en el 
que nos encontramos. 

La observación astronómica del Sol comenzó con la figura de Galileo Galilei, quién 
junto a Christopher Scheiner descubrieron las manchas solares en el 1610 [23]. 
Actualmente el Sol se encuentra monitorizado por diversos observatorios, como por 
ejemplo el observatorio del Teide, para detectar potenciales emisiones del Sol que 
interfieran con misiones espaciales o con las propias telecomunicaciones terrestres [24]. 

Un ejemplo muy claro de lo que puede causar dicha actividad solar es el conocido como 
el evento Carrington, o la gran tormenta solar de 1859 [25]. Aunque en esa época las 
telecomunicaciones no se encontraban ni remotamente cercanas al panorama actual, la 
invención del telégrafo se produjo 15 años antes, por lo que a pesar de que no estaba 
totalmente desarrollado, se encontraba en uso en algunos puntos del globo como en 
Estados Unidos o el norte de Europa. Dicha tormenta provocó daños en los telégrafos 
acarreando incluso incendios. La fuerza fue tal, que se avistaron auroras boreales 
(provocadas por la interacción del viento solar con el campo magnético de la Tierra, 
figura 12) en ciudades como Roma o Madrid, desde luego algo muy inusual [25].  

 
Figura 12. Representación de creación de auroras boreales [26] 

La Segunda Guerra Mundial propició un gran avance en los descubrimientos científicos 
y uno de ellos fue el radar por Robert Watson-Watt. Gran Bretaña estableció una línea 
de antenas radar para la detección de aviones alemanes provenientes de la costa 
francesa. Comenzaron a sucederse los denominados ataques de jamming que 
básicamente consistía en la emisión de señales disruptivas que lograsen inhabilitar el 
radar o, de manera genérica, cualquier tipo de sistema de telecomunicaciones. La 
incidencia se produjo cuando un investigador de la armada británica llamado James 
Stanley Hey se dispuso a estudiar un supuesto ataque de jamming por arte de los 
alemanes, y descubrió que en realidad el origen de dicha interferencia era el Sol [27].  

Acercándonos a la actualidad, con la irrupción de los satélites se comienzan a observar 
las primeras interacciones del viento solar con estos objetos espaciales artificiales. Los 
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rayos solares pueden provocar fricción en los paneles solares que los satélites utilizan 
para aumentar su vida útil, repercutiendo de manera directa en su capacidad de generar 
electricidad. Algunos casos registrados son la ANIK E1 y E2 en 1994 o el Telstar 401 
de 1997 [28]. 

Las tormentas solares también pueden provocar variaciones en la densidad de la 
ionosfera, actor principal en las comunicaciones terrestres y espaciales. Ello puede 
alterar la trayectoria de las señales GNSS por ejemplo conllevando una pérdida de 
información y generando un error en la ubicación proporcionada por dicho servicio 
[29]. 

Además, el Sol emite radiaciones en diferentes longitudes de onda, incluyendo entre 
ellas la banda de enlace de bajada de los satélites, comprendida entre los 10-12 GHz. La 
radiación solar se traduce en un aumento del suelo de ruido en un canal de 
comunicaciones. Puede darse el caso de que, al intentar conectarse a un satélite desde la 
estación terrena, se produzca la situación de tránsito solar; básicamente es la 
intersección del satélite y el Sol desde el punto de vista del receptor.  Ello puede 
provocar que la potencia con la que radia el Sol provoque una mala calidad en la señal 
recibida o incluso que llegue a enmascararla totalmente [30]. 
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3 Especificaciones y restricciones del diseño 

3.1 SDR y RTL-SDR 

SDR, en inglés Software-Defined Radio (Radio definida por software), engloba aquellos 
sistemas de telecomunicación en los que alguno o algunos de los componentes de dicho 
sistema están implementados por software.  

La primera vez que se usó el concepto de radio software fue en 1984 para hacer 
referencia a un receptor de banda base con un banco de filtros, por lo que no sería hasta 
la década de los 90 cuando tomaría el significado por el cual le conocemos hoy en día 
[30]. A principios de dicha década, un programa militar llamado SPEAKeasy consistió 
en la creación de una radio con componentes software que operase desde los 2 MHz 
hasta los 2 GHz [30]. En 1993 aparece la importante figura de Joseph Mitola, quién 
publicó un artículo sobre SDR en el IEEE (Institute of Electrical and Electronics 

Engineers) [31]. Desde este instante, Joseph Mitola empezó a introducir y usar el 
término de SDR, como acabamos de mencionar, mediante la definición de componentes 
a nivel de software. 

 
Figura 12. Diagrama de bloques de un sistema SDR [32]. 

Rompiendo con el diseño hardware tradicional de los transceptores, los sistemas SDR 
permiten modificar sus componentes software para que el usuario especialice el sistema 
para el uso deseado [32]. Más concretamente, nos centraremos en el denominado como 
RTL-SDR, debido a que es el utilizado para este proyecto. Inicialmente fueron 
producidos en masa para que actuasen como sintonizadores de televisión DVB-T. Con 
el paso del tiempo, Antii Palosaari, Eric Fry y Steve Markgraf realizaron modificaciones 
sobre este dispositivo para que pudiese actuar como receptor radio en el abanico de 
frecuencias mencionado con anterioridad [27]. 



 

 

 26 

 

La RTL es un dispositivo SDR que se conecta por USB al ordenador y que permite la 
recepción de señales radio en el entorno, siempre y cuando claro está, se le conecte una 
antena al mismo [33].  Este dispositivo funciona desde los 25 MHz hasta los 1700 MHz, 
por lo que las medidas que se han llevado a cabo en ese proyecto entran dentro de ese 
rango. 

 
Figura 13. NooElec RTL-SDR [34] 

Estos dispositivos cuentan con diversas funcionalidades, las que cubriremos en este 
proyecto principalmente son recibir imágenes de los NOAA, “escuchar” la ISS, 
radioastronomía y sintonizar la radio FM. 

Este dispositivo tiene compatibilidad con varios softwares como son Matlab, HDSDR o 
SDR#, que es el utilizado en este proyecto [27]. El conector que utiliza el dispositivo es 
del tipo MCX, por lo que necesitaremos un conector especial para conectar las antenas 
que utilicemos con la RTL-SDR. 

Existen otros componentes como por ejemplo la USRP B200, pero finalmente se eligió 
este modelo debido a su fácil portabilidad y a que su restricción de frecuencia no 
afectaba a las medidas que queríamos realizar de la ISS y los NOAA. 

 

3.2 Antenas 

Las antenas corresponden una parte vital en todos los sistemas de telecomunicaciones. 
Si la antena utilizada no es la adecuada para la señal que se quiere obtener, se pueden 
obtener resultados erróneos que difieren del resultado óptimo, como también 
comprobaremos más adelante.  En este proyecto, nos centraremos en destacar ciertos 
parámetros que deberían estar especialmente cuidados de manera particular para las 
medidas realizadas. 

Para la medida del Sol, por ejemplo, la antena debe ser lo más directiva posible, de 
manera que su ancho de haz comprenda el ancho total del Sol visto desde la Tierra. 
Como veremos más tarde, la diferencia de tamaño entre la antena deseada para esta 
medida y la usada finalmente puede desembocar en resultados menos precisos. 

En el apartado anterior de antecedentes de los satélites y, más concretamente, de la ISS 
y los NOAA, se expuso todo lo que era necesario conocer sobre ellos. En este capítulo 
es necesario profundizar también en las diferentes antenas de bajo coste que se utilizan 
en el ámbito de los radioaficionados para intentar recibir las señales descritas con 
anterioridad. Resulta interesante encontrar por internet la multitud de equipos de 
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recepción que la gente diseña para este tipo de comunicaciones. A continuación, se 
exponen las antenas más comúnmente usadas. 

 La primera que vamos a empezar a describir es la antena Turnstile o antena de dipolos 
cruzados y tiene el aspecto de la figura 7. Esta antena consiste en dos conjuntos de 
dipolos situados a 90º entre sí y alimentados con un desfase de 90º. La principal 
característica de esta antena es que puede funcionar en dos modos, en modo normal, 
donde la antena radia ondas polarizadas horizontal modo y en modo eje, cuando la 
antena funciona polarizada circularmente [35]. 

 
Figura 7. Antena Turnstile [36] 

La antena cuadrifilar helicoidal, o QFH, es una antena polarizada circularmente de 
diagrama omnidireccional. Está formada por dos espiras a priori cuadradas a las cuales 
se les aplica una torsión para conseguir un diagrama de radiación más centrada sobre el 
cénit. La polarización circular se consigue con el desfase de 90º en la alimentación de 
ambas espiras. Este modelo es la segunda antena construido en este proyecto, por lo que 
se explicará con más detenimiento en los capítulos finales. 

 
Figura 8. Antena QFH [36] 

Otro tipo de antena muy usado es el dipolo de media onda con forma de V. Es un dipolo 
de media onda situado horizontalmente para recibir ondas polarizadas horizontalmente. 
Es la primera antena de este proyecto. Se trata de una antena de muy fácil construcción 
pero que no ofrece un rendimiento tan bueno como el esperado según la investigación 
realizada. 
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Figura 9. Dipolo V [37] 

Como último ejemplo de tipo de antena que se puede usar para este tipo de medidas está 
la antena double-cross, que básicamente está formada por cuatro dipolos como se puede 
observar en la figura 9. Los dipolos se colocan de una manera en la cual funcionan con 
ondas de polarización circular. 

 
Figura 10. Antena double-cross [36] 

Para la medida de la ISS, la antena debía de estar polarizada circularmente, puesto que 
es la polarización utilizada por los satélites en el enlace de bajada. Más adelante 
veremos que usamos un dipolo en forma de V que está polarizado verticalmente, pero 
que posicionaremos de manera paralela al suelo terrestre, de manera que pueda atenuar 
las ondas polarizadas verticalmente comúnmente usadas en transmisiones terrestres y 
recibir las ondas polarizadas horizontalmente provenientes de los satélites en cuestión. 

Para la medida de los NOAA, empezaremos midiendo con el dipolo mencionado 
anteriormente y también realizaremos medidas con una antena QFH. Como veremos 
más adelante este proyecto sirve como un buen ejemplo de que la antena y sus 
parámetros son muy importantes a la hora de conseguir que las comunicaciones sean 
exitosas. 

3.3 Software para las medidas 

A lo largo de este proyecto trataremos con diverso tipo de software para ayudarnos en la 
medida, tanto antes de la misma con software de predicción de pases, durante la misma 
como el software que hace de analizador de espectros, y también después de la medida 
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como por ejemplo el software utilizado para decodificar las señales de audio y generar 
la imagen. 

Los softwares de predicción de los pases de los satélites nos presentan la primera 
restricción, y claramente se trata de que los tipos de satélites de los cuáles se pretende 
obtener información, al no ser geoestacionarios, no se encuentran en un punto “fijo” en 
el cielo si no que, por el contrario, este tipo de satélites sobrepasan nuestro cielo en 
torno a 5 veces al día, con un determinado grado de elevación y con una determinada 
duración. Este tipo de factores son vitales, puesto que sólo debemos intentar recibir 
cuando los satélites se encuentren dentro de nuestro espacio de visión. Se recomienda 
una elevación mínima de en torno a 35-40º. La duración media de los pases suele rondar 
los 10 minutos. 

El software que actuará como analizador de espectro nos ayudará a mostrar la banda de 
frecuencias seleccionada. Se trata de un elemento vital puesto que será el que nos dirá si 
estamos recibiendo la señal satelital en ese momento o no. Los softwares de este tipo 
suelen permitir cambiar diversas características del receptor, como puede ser la 
modulación, el ancho de banda o incluso grabar el audio recibido, algo muy importante 
para el tipo de proyecto que se desarrolla en este documento. 

Por último, contaremos también con un software de procesamiento de señal que nos 
permitirá obtener las imágenes de las señales de audio que recibimos de los satélites. 
Este tipo de software puede funcionar de dos maneras, o bien estar presente mientras se 
realiza la recepción para que vaya decodificando mientras se recibe el audio, o por otro 
lado, se graba el audio y se realiza el procesado una vez la recepción ha concluido. 

Transversalmente, también se utilizará un software para detectar la posición del Sol para 
la medida de la interferencia solar, y también se utilizará un software que estará 
implantado sobre el dispositivo de Raspberry Pi que utilizaremos para emular la medida 
de la ISS.  

Todos estos softwares están explicados y desarrollados dentro del apartado de 
descripción de la solución, dentro de las medidas en particular. 
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4 Descripción de la solución 

Se ha divido el proyecto en tres grandes medidas que ya hemos mencionado 
anteriormente, la medida de la interferencia del Sol, la medida de recepción de señales 
de la ISS y la medida de recepción de señales de los NOAA.  

En cada capítulo individual, se presenta el sistema de recepción (o sistemas) que se va a 
utilizar para conseguir el éxito de la medida. Además, cada tipo de medida entraña 
dificultades y genera discusión alrededor del resultado obtenido, por lo que todo esto 
último también se incluye en este capítulo del proyecto.  

4.1 Interferencia del Sol 

Como ya hemos mencionado anteriormente, el Sol puede interferir en las 
comunicaciones satelitales, es decir, entre el segmento terreno y segmento espacial 
cuando el Sol se sitúa justo “detrás” del satélite desde el punto de vista de la estación 
receptora. La intención de estas medidas es significar usando nuestro radiotelescopio 
dicha interferencia producida por el Sol, que provoca que se incremente el suelo de 
ruido de nuestras comunicaciones llegando incluso a eclipsar totalmente la señal 
deseada. 

Para obtener los resultados esperados, se va a seguir el proceso descrito en [38] y [27]. 
Con el objetivo de poder reflejar el ruido real que percibimos del Sol, se van a realizar 
dos medidas: una de ellas se realiza apuntando hacia el Sol en el cielo y la segunda se 
realiza apuntando hacia el cielo despejado, es decir, sin arboles ni edificios ni satélites 
emitiendo en la frecuencia objetivo ni, por supuesto, el Sol. Este último “tipo” de cielo 
lo vamos a denominar a partir de ahora como cold sky. El objetivo es poder comparar el 
suelo de ruido cuando nuestro radiotelescopio apunta hacia el Sol a cuando este no 
apunta hacia él.  

Como el ánimo de esta medida es catalogar el ruido para los canales de DL que utilizan 
los satélites, nos vamos a centrar en una frecuencia cercana a los 10,9 GHz para que la 
estimación de este ruido tenga una aplicación a un ámbito cotidiano o más cercano 
posible. 

Para esta medida contamos con diferentes componentes con los cuales se ha realizado 
una primera medida para comprobar el correcto funcionamiento de estos. 

 

4.1.1 Equipo utilizado 

 

En esta primera medida se realizan diversos diseños para comprobar el funcionamiento 
de los distintos componentes que van a conformar la medida final del Sol mencionada 
con anterioridad. Estos componentes son, principalmente, el LNB, una antena 
parabólica de la marca Televés y un medidor de intensidad de campo Promax Ranger 
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HD. A continuación, se explicarán el tipo y las características de los anteriores, aunque 
la lista total de propiedades se puede encontrar en las referencias y en los anexos. 

El LNB se trata de un dispositivo encargado de convertir la frecuencia de bajada de los 
satélites a banda base, para que la señal pueda transportarse por el cable coaxial. El 
LNB utilizado en este proyecto es de la marca Engel como se puede comprobar en la 
figura 14 y opera en la banda de 10,7 a 12,75 MHz [39].  

 

Figura 14. LNB 

La antena Televés es la que presenta la figura 15. Según la tabla de características del 
propio fabricante, la antena mide 0,6 m de diámetro y tiene unos 36 dB de ganancia a 
11,7 GHz o, lo que es lo mismo, a mitad de banda [40]. 

 
Figura 15. Antena parabólica Televés 

Por último, vamos a usar el Promax Ranger HD, que se trata de un medidor de 
intensidad de campo. Nos permite visualizar diversa información sobre los canales que 
recibe, como puede ser la calidad de la señal, la potencia, o incluso la información que 
estos transmiten (señal de televisión) [41]. 
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Figura 16. Promax Ranger HD [41] 

Primero se decidió probar si el dispositivo Promax funcionaba correctamente. Para ello 
aprovechamos que la azotea de la escuela posee una antena parabólica que apunta 
directamente al satélite Hispasat. El LNB conectado a este reflector parabólico tiene 
conexión directa con el laboratorio de la escuela, por lo que la medida se realizó desde 
este sitio, se conectó el Promax al conector situado en la pared que constituye final de 
esta conexión mencionada. El esquema de la medida es el que se puede observar en la 
figura 17. 

 

Figura 16. Esquema recepción de canal de Hispasat. 

Se intentó sintonizar un canal en la banda de DL del satélite donde se pretendía también 
medir la interferencia del Sol posteriormente y comprobar así su correcto 
funcionamiento en esas frecuencias. El resultado fue satisfactorio y es el que muestra la 
figura 17. 
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Figura 17. Recepción del canal de televisión por satélite 

Posteriormente, para comprobar el funcionamiento del LNB y la parabólica 
mencionados anteriormente, se pretendía recibir el mismo canal realizando un 
apuntamiento manual desde la azotea al mismo satélite. Se colocó la antena paralela a la 
que existía fija en la propia azotea que hacía conexión con el conector de la pared del 
laboratorio utilizado anteriormente y tras varios intentos se recibió el mismo canal con 
el mismo nivel de calidad. 

 

4.1.2 Medida de la interferencia solar 

 

Una vez se había comprobado el correcto funcionamiento de todos los componentes 
necesarios para la medida final en la medida anterior, se podía realizar la medida del Sol 
libres de dudas por errores debido al hardware. Lo primero que se necesita para poder 
medir el Sol es saber su posición exacta en el momento de medir. Para ello, se utilizó 
una aplicación de móvil llamada Sun Locator Lite [42]. El aspecto de esta en el 
momento de la medida es el que muestra las figuras 18 y 19. 
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Figura 18 y 19. Información de la posición del Sol en la medida [42] 

Debido a que la medida se realizó en un amplio abanico de tiempo, desde las 18:10 a las 
18:40, la posición estimada del Sol podría encontrarse en torno a los 260-270º de acimut 
y 30-35º de elevación. 

Una vez teníamos la posición exacta del Sol, realizamos la medida que hemos definido 
anteriormente. Subimos a la azotea con la antena parabólica mencionada, el LNB, el 
Promax y un cable coaxial para conectar el Primero apuntamos hacia el Sol con nuestro 
sistema y una vez hemos detectado que el suelo de ruido aumenta considerablemente, 
volvemos a realizar una media apuntando a cold sky. Así, podemos comprobar el ruido 
real que genera el Sol en esa banda de frecuencias. Tras diversas medidas, los valores 
más óptimos que se obtuvieron fueron los siguientes: 

 
Figura 20. Valores apuntando al Sol. 
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Figura 21. Valores apuntando al cold sky. 

 

Como se puede observar, la medida se realizó a la frecuencia de 10,89 GHz, que 
coincide con el canal de Hispasat que habíamos utilizado para comprobar el 
funcionamiento del Promax Ranger HD. Obtenemos una diferencia de 5,1 dB de una 
medida a otra, por lo que podemos determinar la interferencia del Sol en esa cifra. Para 
hacerse una idea del tipo de cold sky con el que estábamos trabajando, así como el 
apuntamiento hacia el Sol, se adjuntan la figura 22 y la figura 23. 

 
Figura 22. Apuntamiento al Sol 
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Figura 23. Apuntamiento a cold sky 

Adicionalmente, se realizaron diversas medidas con el mismo sol y el mismo cold sky, 
de manera que, a pesar de que el máximo ruido caracterizado fue 5,1 dB, se pudiese 
obtener un valor medio del ruido presente al utilizar este sistema. Como se puede 
observar en la tabla 1, el valor medio de las medidas es más cercano a 3,2 dB en 
comparación con la diferencia máxima obtenida de 5,1 dB, por lo que podríamos 
determinar que el máximo ruido que puede interferir corresponde con ese valor, 
mientras que con un uso medio de este sistema la interferencia rondaría los 3,2 dB. 

 

Cold Sky Sol Diferencia 

54,4 dB 57,5 dB 3,1 dB 

53,1 dB 56,9 dB 3,8 dB 

54,3 dB 57 dB 2,7 dB 

Tabla 1. Resultados de diferentes medidas. 

 

El resultado obtenido de 5,1 dB es cercano al obtenido en [26], realizado con las 
mismas herramientas y en el mismo ámbito. A pesar de ello, se podría haber realizado 
una aproximación más cercana en el caso de que la antena hubiese sido más grande y 
por lo tanto más directiva. Al principio se pensó en usar alguna de las antenas 
parabólicas situadas también en la azotea de la escuela, pero debido a la imposibilidad 
de moverlas y poder apuntar correctamente hacia la posición del Sol se descartó la idea. 
Debido al presupuesto ajustado no pudimos obtener otra antena parabólica. La 
limitación por ancho de haz es uno de los muchos ejemplos que pueden servir para 
hacernos una idea de la diferencia que existe entre un sistema creado exactamente para 
esta medida con un sistema de diferentes componentes sin estar creados particularmente 
para medir la interferencia del Sol.  
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4.1.3 Ancho de haz necesario 

Para tener una aproximación de esta diferencia se calculó primero cuanto debía de ser el 
ancho de haz principal que debería tener nuestra antena para que dicho haz se focalizase 
principalmente en la superficie solar. Como pequeño apunte, el ancho de haz es un 
parámetro de muchas antenas a través del cual se puede estimar el área en el que una 
antena radia con mayor potencia o en la que se focaliza para recibir. Para ello se realizó 
un cálculo geométrico como el que aparece en la figura 24, dando lugar a un ancho de 
haz de aproximadamente 0,5. 

 
Figura 24. Aproximación del ancho de haz necesario. 

El ángulo indicado como α es la mitad del ancho de haz necesario para comprender al 
Sol en su totalidad. Si tomamos un valor aproximado de la distancia de la Tierra al Sol y 
también del radio del Sol, es decir, en torno a 149’6·106Km y 695’51·106 m 
respectivamente, y aplicamos el teorema de ángulos en un triángulo, se obtiene lo 
siguiente: 
 

𝑡𝑎𝑔(α) =
𝑅𝑠𝑜𝑙

𝐷(𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎, 𝑠𝑜𝑙)
 

Ecuación 2 
 

Realizando la última operación obtenemos un valor de α de 0’266º, por lo que el ancho 
de haz más recomendable para nuestra antena debería rondar los 0’53º de ancho de haz 
en la frecuencia de DL de los satélites. Si usamos la teoría expuesta en [43] podemos 
calcular el diámetro de antena que necesitaríamos para tener ese ancho de haz: 
 

                     𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑧 =  
70 · λ

𝐷
         (43) 

Ecuación 3 
 



 

 

 39 

 

Donde D hace referencia al diámetro. Por lo tanto, necesitaríamos un diámetro de 
antena parabólica de 4 metros para poder tener la directividad suficiente de apuntar casi 
únicamente al Sol. En contraposición, la antena que utilizamos ronda los 1,24 metros de 
diámetro, lo que nos aporta un ancho de haz de (utilizando la ecuación anterior) de 
aproximadamente 1, 55º. Es por tanto que dicha diferencia de diámetro, que a su vez se 
traduce en una pérdida de ancho de haz y por tanto directividad, hace que nuestro 
sistema apunte a un área superior a la del Sol y por tanto produzca menos ruido en la 
entrada. Por supuesto, si este proyecto se hubiese realizado sin la máxima de ser de bajo 
coste, se hubiese adquirido una antena de proporciones adecuadas. 

 

4.2 Recepción de la ISS 

Como ya se ha mencionado en varias ocasiones anteriormente, la intención de este 
proyecto es doble. Por un lado, se quería realizar algo relacionado exclusivamente 
relacionado con comunicaciones espaciales, así como también algo relacionado con las 
interferencias presentes en dichas comunicaciones. Para el apartado de comunicaciones 
espaciales, que vamos a tratar a continuación, se determinó intentar recibir datos de 
algún satélite en órbita utilizando un sistema de recepción creado a partir de varios 
componentes que, al igual que la medida precedente del Sol, no están diseñados 
específicamente para la labor deseada en particular. 

En una parte del proyecto primaria se tenía claro el uso de la RTL-SDR (mencionada 
también antes en este documento) como principal componente para el procesado y 
tratamiento de las señales que iban a llegar a nuestro ordenador portátil. Es necesario 
recordar que este dispositivo trabajaba con frecuencias comprendidas en el rango de 25 
y 1700 MHz, por lo que el proyecto se centró básicamente en la recepción de alguna 
señal satelital entre estos límites indicados. 

 Con estas directrices se determinó la ISS como satélite del cual se debían recibir 
señales SSTV a una frecuencia de 145,8 MHz en FM [44]. La ISS además resultaba ser 
un objetivo idóneo no solo por la baja frecuencia de transmisión mencionada si no 
porque, como ya hemos referenciado, la ISS orbita en LEO, por lo que forma parte de 
los satélites que se encuentran más cerca de la Tierra.  

Una vez se tenía claro a la frecuencia que se quería recibir, el siguiente paso a esclarecer 
era la antena para recibir dichas señales. Investigando se puede observar que existe un 
gran número de “radioaficionados” que afirman haber recibido la ISS u otro satélite 
LEO (algunos con mejor equipamiento y otros con peor), por lo tanto, siguiendo con la 
máxima de limitar el coste de nuestro sistema de recepción, se decidió finalmente 
implementar la solución presente en [37] y sobre la que vamos a profundizar. 
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4.2.1 Antena dipolo de media onda 

La antena es un dipolo al que se le va a dar forma de V y se va a colocar de manera 
horizontal. Además, se va a doblar el dipolo para que exista en torno a 120º de ángulo 
de apertura entre ambos brazos del dipolo. Estas indicaciones de hecho no son en vano. 
La razón de la posición horizontal del dipolo reside en la atenuación de todas las ondas 
de transmisión terrestre, que debido a que usan la polarización vertical en común, se 
pueden atenuar fácilmente cambiando la orientación del dipolo. Con esta orientación del 
dipolo conseguimos “cambiar” su polarización a horizontal y de esa manera atenuar las 
señales polarizadas verticalmente. Además, la diferencia de 120º a los 180º 
comúnmente utilizados para las antenas dipolo, nos aporta un diagrama de radiación 
donde se apunta al cielo directamente, facilitando la recepción de los satélites que pasan 
por delante, encima o detrás de nuestro dipolo si entendemos delante como la posición 
donde se abre el dipolo. Podemos observar una aproximación de cómo se comporta el 
diagrama de radiación tanto en la componente vertical como horizontal con las figuras 
26 y 27. En estos modelos la apertura entre los brazos del dipolo ronda los 135º: 

 

Figura 25. Horizontal en rojo, vertical azul [45] 

      
                Figura 26. Horizontal [45]                            Figura 27. Vertical [45] 



 

 

 41 

 

Como se puede observar, la ganancia de la componente horizontal aumenta 
considerablemente mientras que la componente vertical se ve diezmada. Además, en la 
figura 26 podemos observar como el diagrama de radiación se distribuiría a lo largo del 
cielo de delante hacia atrás, debido a que colocaremos el dipolo en horizontal paralelo al 
plano terrestre. 

Una vez hemos estudiado las especificaciones técnicas de la antena utilizada, es 
necesario explicar el montaje de esta. La realización sigue los pasos de manera muy 
parecida a como se hace en [37]. Lo primero es saber la longitud que deben de tener 
nuestros brazos del dipolo de media onda. La longitud de este tipo de antena, como su 
propio nombre indica, debe ser la mitad de la longitud de onda que queremos sintonizar. 
En la práctica, se tiende a que dicha longitud sea ligeramente inferior para evitar el 
efecto de borde y que la frecuencia central supere la deseada. Teniendo en cuenta todo 
esto podemos utilizar la expresión que también se usa en [37] pero adaptándola a la 
frecuencia utilizada por la ISS, 145,8 MHz. 

                         𝐿(𝑚) =
147

𝑓 (𝑀𝐻𝑧)
                 (37) 

Ecuación 4 

Como hemos mencionado, la constante 147 viene de aportar un valor ligeramente 
inferior a la mitad de λ, expresado en la ecuación 1. Sustituyendo por el valor de nuestra 
frecuencia obtenemos una longitud total de 1,008 m, lo que significa una longitud para 
cada brazo de aproximadamente 0,5 m. Los brazos del dipolo están hechos de aluminio, 
y tienen un valor de 4 mm de diámetro, lo que difiere por 1 mm del valor establecido en 
[37]. Esta diferencia a priori no debería ser significativa a nivel de funcionamiento, si 
bien por otro lado influirá directamente en un mayor ancho de banda. 

El dipolo de media onda se alimenta en el centro, conectando la parte activa del coaxial 
a un brazo del dipolo y la parte de tierra al otro extremo, uniendo todo en unas borneras 
de plástico como las de la figura 28. 

 
Figura 28. Borneras del centro del dipolo 

Para montar el mástil de la antena se utilizó un larguero de madera al que se atornillaron 
los terminales de conexión de la anterior figura y por el cual se extendió y se ató el 
cable coaxial hasta el final de este. La antena tenía el aspecto final de la figura 29. 
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Figura 29. Dipolo en V 

 

Para la terminación del cable coaxial se utilizó un conector macho de tipo BNC. Por 
último, adquirimos un conector hembra BNC a MCX como el de la figura 30 para poder 
conectar la antena a la RTL-SDR. 

 
Figura 30. Cable BNC a MCX 

 

4.2.2 Medidas de la ISS 

Una vez se tenía el sistema entero de recepción, el siguiente paso era probarlo con la 
ISS. Un gran inconveniente que tienen estas transmisiones de la ISS es que no se 
realizan de manera continua, por el contrario, el equipo ruso ARISS es el encargado de 
decidir cuándo se realizan dichas transmisiones, que además suelen coincidir con 
eventos importantes relacionados con la ISS. Esto supone que sólo tengamos un intento 
de medir (dura en torno a 4 días cada evento), por lo que los posibles errores de los que 
podemos aprender en la primera medida no encontrarían repercusión hasta el siguiente 
evento, con un gran intervalo de tiempo de por medio. 

Durante esta primera mitad de año, la ISS solo transmitió el finde del 12 de abril, justo 
antes de Semana Santa. Cabe destacar que el pronto aviso de estas transmisiones (el 4 
de abril [46]) propició que la medida se llevase a cabo con una prisa mayor de lo 
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esperado. En esos momentos se estaba investigando y se estaba preparando la medida 
precedente de la interferencia del Sol, por lo que aún no se había avanzado nada en lo 
que respecta a la medida desarrollada en este capítulo. 

Para localizar la ISS en el cielo y de esa manera saber cuándo esta pasaba exactamente 
por encima de Madrid y con una cierta elevación mínima, se utilizó la aplicación de 
ordenador Gpredict [47]. Gpredict permite predecir los pases de un satélite en una 
determinada localización, aportando datos sobre las horas y la duración del pase, así 
como la máxima elevación que alcanzará el satélite en dicho pase. Para utilizar la RTL-
SDR como receptor, se instalaron los drivers correspondientes y se utilizó la aplicación 
para ordenador llamada SDR# [48] que es básicamente un visor de ondas (con 
funciones adicionales, como grabar las ondas recibidas) que nos muestra todo lo 
recibido por el dispositivo RTL-SDR. 

En cuanto comenzaron los diferentes pases de la ISS se comenzaron a realizar intentos 
de medir la señal FM en 145,8 MHz desde la azotea de mi edifico, cuyas coordenadas 
exactas obtenidas desde Google Maps son: 

• Latitud: 40.424742’’ N 
• Longitud: 3.667315’’ O  

 Desgraciadamente, en ninguno de ellos fue posible detectar ninguna señal en la 
frecuencia en cuestión. Aunque mi edificio no sea especialmente bajo, no tiene el 
suficiente LOS con el horizonte al tener más altos colindantes, como se puede apreciar 
en la visión panorámica de la figura 31. También, el hecho de intentar medir en el 
centro de Madrid, siendo este entorno mucho más interferente que un entorno rural, 
propició que la recepción resultase imposible. 

 
Figura 31. Vista panorámica de la azotea de mi edificio. 

 A continuación, se adjunta una captura de pantalla Gpredict. Gpredict muestra 
información de justo antes de un pase ejemplo. También se adjunta una imagen del 
equipo utilizado en la azotea. 
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Figura 32. Captura de pantalla de Gpredict 

 
Figura 33. Equipos de medida usados 

La localización de la estación receptora se tomó como principal causante del fallo en la 
recepción, pero también se pensó que la antena no funcionase correctamente en la banda 
de frecuencias de la ISS. En el capítulo siguiente se prueba que la antena es capaz de 
recibir una señal FM en 145,8 MHz. Además, también se comprueba el correcto 
funcionamiento del software de decodificación de la señal de audio. 

 

4.2.3 Emulación de la solución 

Las medidas de la ISS no resultaron de la manera esperada. El aviso con poca antelación 
de la emisión de SSTV propició que las medidas se realizasen con poco tiempo de 
preparación. No se obtuvieron señales de la ISS, y esto puede tener fácil explicación 
debido al poco LOS que nuestro sistema tenía desde la azotea de mi edificio.  
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La ISS realizaba diversos pases con un cierto grado de elevación. Se recomendaba que 
el máximo grado de elevación que alcanzaba en un pase fuese superior a los 40º. En 
total, se tuvo en torno a 5 pases de una alta elevación en los días en los que la ISS 
transmitió (del 11 al 14 de abril [46]), en los cuales no se consiguió detectar señal 
alguna. 

El problema de nuestra medida radica en que mi azotea no tiene un buen LOS del 
horizonte, no está totalmente eclipsada por los edificios redundantes, pero estos pueden 
ocultar en torno a unos 15º de elevación, tal y como se puede observar en la figura 31 
del apartado anterior. Esto último supone perder un alto porcentaje del pase de la ISS. A 
esto hay que añadir también el hecho de que las medidas se realizaron en pleno centro 
de Madrid, por lo que las señales interferentes son mucho mayores en número en 
comparación a una localidad rural, y más todavía en una banda que lejos de la utilizada 
normalmente para el canal de DL de los satélites se acerca a la banda de voz. Como 
veremos más adelante en este proyecto, la polarización es muy importante en la 
recepción de las señales satelitales, por lo que el hecho de que la antena diseñada no 
estuviese polarizada circularmente como tal también influye sobremanera. 

Para comprobar el correcto funcionamiento de la antena se probó a sintonizar una 
emisora de radio FM con éxito como muestra la figura 34. 

 
Figura 34. Señal FM captada por el dipolo 

Además, decidió comprobar si nuestra antena era capaz de recibir correctamente una 
señal de audio SSTV modulada en FM y en la banda de 145 MHz, tal y como transmitía 
la propia ISS.  Como transmisor, se usó la Raspberry Pi modelo 3 B+ de la figura 35. La 
elección de este dispositivo como transmisor reside en que resulta muy fácil poder 
transmitir una señal en un rango pequeño, como veremos a continuación. Se utilizó 
software de la plataforma GitHub, concretamente el que viene definido en [49], que nos 
permitía transmitir un archivo de audio a nuestra elección, por lo que podemos usar un 
archivo de audio codificado en SSTV como archivo fuente.  

Se instaló y se siguieron los pasos necesarios recogidos en [49] para poder transmitir 
audios con formato MP3, puesto que en las primeras pruebas se observó que los 
archivos WAV tenían muchos problemas a la hora de abrirlos desde el programa. Por 
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internet se pueden encontrar diversos ejemplos de señales SSTV recibidas de la propia 
ISS, por lo que simplemente se tuvo que coger un ejemplo de los muchos existentes y 
transmitirlo desde la Raspberry.  

La Raspberry transmite usando como antena el pin 4 de los 40 GPIO que posee la 
tarjeta [50]. Para un mejor funcionamiento, se ha utilizado un hilo de cobre soldado a 
unos conectores hembra (figura 36) para que funcionase como antena transmisora 
mejorada. De esta manera se mejora la ganancia. Además, la longitud de esta no influye 
de manera significativa, por lo que no tiene que estar directamente relacionada con la 
frecuencia a la que se desea transmitir. Todo esto se debe a que las medidas se van a 
realizar en un rango muy cercano, con la Raspberry y el sistema de recepción creado en 
la misma sala.  

 

        

Figura 35 y 36. Raspberry Pi y cable de cobre actuando como antena. 

Los softwares de decodificación de SSTV que se pretendían utilizar directamente con la 
ISS y que ahora se van a usar para esta emulación son dos: MMSSTV [55] para el 
ordenador y la aplicación de móvil Robot36. En cuanto a MMSSTV, se requiere un 
software adicional llamado VirtualCable [51] que haces las veces de cable de audio 
interno para el ordenador permitiendo conectar la “entrada” del cable a una aplicación y 
conectar la “salida” a otra aplicación. Para nuestro caso en particular, este cable se usará 
para conectar el audio recibido en SDR# a la entrada de audio de la aplicación 
MMSSTV. Para la aplicación de smartphone, bastará simplemente con reproducir por el 
altavoz el audio recibido en SDR# y usar el micrófono del móvil como entrada de audio 
para la aplicación. El ánimo de usar dos softwares de decodificación es comprobar cuál 
de los dos ofrece un mejor rendimiento, así como una mejor calidad de la imagen 
recibida. 

Así pues, se lanzó el comando específico que nos permitía transmitir en FM un archivo 
MP3 a una frecuencia específica: 

 
Después, se conectaron la antena creada y la RTL-SDR al ordenador personal y se 
observó con la herramienta SDR# que se recibía correctamente la señal FM en la 
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frecuencia de 145’8 MHz. Los resultados obtenidos se muestran en la figura 37, 
obtenida directamente de la aplicación SDR#. 

 
Figura 37. Señal FM en 145’8 MHz 

En las siguientes figuras se observan las imágenes recibidas con el software MMSSTV 
y VirtualCable (izquierda), y la aplicación Robot36 para smartphones (derecha). 

       

Figura 38 y 39. Imagen SSTV con VirtucalCable y con smartphone 

Como podemos observar, ofrece una mayor calidad la imagen obtenida desde la 
aplicación MMSSTV desde el ordenador. Una de las causas principales puede ser que el 
audio que recibe MMSSTV en el ordenador tiene mejor calidad que el que recibe 
Robot36 a través del micrófono del smartphone. 

Independientemente de esta comparación de softwares, hemos comprobado que nuestra 
antena funciona correctamente y es capaz de recibir señales FM en a la frecuencia de 
145 MHz que en definitiva es el objetivo principal de diseño de esta. Desgraciadamente 
el poco LOS y no usar una antena polarizada circularmente resultó ser más decisivo a la 
hora de obtener resultados. La ISS no se volvió a pronunciar en cuanto a anuncios de 
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nuevas emisiones por su parte, por lo que fue imposible realizar otra medida de la ISS 
en otra localización con más LOS y una antena de polarización circular. 

 

4.3 Recepción de los NOAA 

Tras el intento fallido de recibir imágenes desde la ISS se intentó recibir imágenes de 
otro satélite en LEO, y en este contexto entraron en este proyecto los satélites NOAA. 
Al final del anterior capítulo, se explicaron las diversas causas por las que la medida de 
la ISS no había funcionado correctamente. Por recapitular brevemente, el LOS desde mi 
azotea, mayor número de interferencia en el centro de Madrid en esa banda de 
frecuencias y la polarización de la antena en menor medida. Además, se comprobó que 
la antena recibía correctamente señales en 145 MHz con lo que estaba bien diseñada. 
Teniendo todo lo expuesto en cuenta, para las medidas de los NOAA se tuvieron en 
cuenta más consideraciones en comparación que con la medida precedente de la ISS. 

Los NOAA transmiten de manera continuada y no sólo en ciertos eventos como la ISS. 
Esto constituye un gran punto a favor ya que podemos trabajar con una metodología de 
prueba y error. Los NOAA transmiten en APT, que es una codificación distinta a la 
utilizada por la ISS, por lo que el software que se va a utilizar es distinto también por 
consecuencia. En este caso, el software que se va a utilizar es el WXtoImg [52]. Aparte 
de decodificar las imágenes en APT, WXtoImg también aporta información sobre los 
pases de los satélite NOAA, dada una determinada localización y por encima de un 
determinado grado de elevación. WXtoIMG también permite procesar automáticamente 
todo el audio que reciba en el instante de un determinado pase. Para visualizar y recibir 
la señal radio se va a repetir el uso de la herramienta SDR# debido a que, a pesar de que 
no pudimos recibir ninguna señal, ofrece un buen funcionamiento de cara a este tipo de 
medidas. También se va a usar el software VirtualCable para conectar nuevamente el 
audio de salida SDR# con la entrada de audio de WXtoImg teniendo en cuenta el buen 
resultado que se obtuvo decodificando con MMSSTV mostrado en el capítulo anterior. 

Aunque ya se ha mencionado anteriormente, en la actualidad existen 3 satélites en órbita 
que transmitan ATP siendo estos el NOAA 15, NOAA 18 y NOAA 19 de mayor a 
menor antigüedad respectivamente. Se ha comprobado específicamente que los satélites 
están en funcionamiento y que en especial siguen transmitiendo APT [53]. La 
frecuencia a la que transmiten es para cada uno [36]: 

Satélite  Frecuencia (MHz) 

NOAA 15 137,61 

NOAA 18 137,9125 

NOAA 15 137,1 

Tabla 2. Lista de frecuencias de los NOAA 
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4.3.1 Medidas de los NOAA con el dipolo de media onda 

A pesar de que nuestra antena estaba diseñada específicamente para la frecuencia 
utilizada por la ISS de 145’8 MHz, el diseño en principio estaba dedicado para estos 
satélites como se puede comprobar en [37]. El cambio de frecuencia puede tener “fácil” 
solución. Atendiendo a la explicación del anterior capítulo sobre la creación de la 
antena, se puede observar que la frecuencia en nuestro diseño depende únicamente de la 
longitud del dipolo de media onda.  

A pesar de que las frecuencias se encuentran relativamente cerca (8 MHz de diferencia) 
se optó por crear otro dipolo de media onda para una frecuencia central de 137’5 MHz, 
valor que se pretende que actúe como frecuencia central de las tres que utilizan los 
NOAA como se puede observar en la tabla anterior. Por lo tanto, utilizando de nuevo la 
ecuación 1, cortamos unas barras de aluminio de 4 mm de diámetro (igual que para la 
ISS) de una longitud de 0’54 m, que juntas hacen un total de 1’069 m de longitud del 
dipolo. 

Para solucionar el inconveniente de LOS y de las interferencias debidas a un entorno 
urbano, se probó primero a intentar recibir la señal de los tres satélites desde la azotea 
de esta propia escuela. Con más de 40º de elevación en cada pase individual de cada 
satélite, se intentó recibir de los tres NOAA en cuestión. A pesar de que él LOS era 
ligeramente mejor con respecto a la azotea de mi edificio, fue imposible recibir otra 
cosa que no fuese ruido. 

Debido a esto, se intentó mejorar todavía más el LOS de nuestro receptor. Para ello, se 
decidió llevar a cabo la recepción en un sitio de montaña, donde pudiésemos tener un 
LOS mucho más superior que en la ciudad y además también un lugar donde las señales 
interferentes debían de disminuir en cantidad en comparación con las existentes en el 
entorno urbano. 

Se decidió llevar a cabo las medidas cerca de la localidad de Miraflores de la Sierra, 
más concretamente en el sitio denominado como Pico de la Pala. La fácil portabilidad 
de la antena en cuestión nos permite poder realizar medidas en sitios poco accesibles 
con otra antena de otro tipo. Esta posición nos permitía tener una buena visión del 
horizonte como se puede apreciar en las figuras 41 y 42, además de estar situado, 
aproximadamente, a unos 1500 m de altura sobre el nivel del mar. 
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Figura 40. Localización de la medida 

         

Figura 41 y 42. Visión del horizonte desde el Pico de la Pala 

Desde esta posición ventajosa, se esperaba poder recibir una señal FM en las distintas 
frecuencias definidas en la tabla 2. Se intentó recibir la señal en distintos pases de 
distintos satélites, todos ellos por encima de los 30º. En los primeros intentos sólo se 
recibía ruido, pero en el pase del NOAA 19 el día 19 de mayo de 2019 a las 8:00 hora 
local, se consiguió recibir la primera señal FM en torno a 9 KHz por debajo de la 
frecuencia de 137’1 MHz correspondiente al NOAA 19. La señal recibida tiene poca 
relación señal a ruido que ronda los 10 dB como se puede observar en la figura 43. 
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Figura 43. Señal del NOAA 19 

Como se puede apreciar, en el momento de la foto solo se consigue distinguir algunos 
picos de la señal FM. En otro momento de la medida y ampliando la imagen 
centrándonos en el analizador, se puede distinguir mucho mejor la señal FM: 

 
Figura 44. Señal del NOAA 19 

Debido al bajo nivel de potencia obtenida en esta medida, la imagen conseguida está 
compuesta la mitad de ruido y la otra mitad no tiene información meteorológica como 
tal. La imagen obtenida del software WXtoImg es la que muestra la figura 45. En esta 
imagen, se puede distinguir los distintos países a os que el NOAA enfocaba en ese 
momento, que aproximadamente comprende desde el norte de África hasta la zona sur 
de Suecia y Noruega. Las imágenes deberían venir acompañadas de información 
meteorológica, como por ejemplo nubes sobre los distintos países. 



 

 

 52 

 

 
Figura 45. Imagen obtenida del NOAA 19 

 A pesar de esto, podemos afirmar que la señal provenía del satélite ya que, cuando no 
se recibía ninguna señal, el software WXtoImg daba como resultado una imagen 
completa de ruido y sin el mapa.  

Después de realizar estas medidas, llegamos a la conclusión de que desgraciadamente la 
antena utilizada no es la más adecuada para recibir estas señales satelitales. Cuando se 
intentó recibir la ISS en el centro de Madrid se pensaba que la causa más probable 
fuesen las interferencias, así como el pobre LOS desde la azotea de mi edificio. La idea 
de posicionar el dipolo horizontalmente no ofreció tan buenos resultados en la práctica 
comparado con la teoría. 

Esto provocó un cambio en la dirección del proyecto, y llevó a la apertura de nuevos 
caminos para conseguir el objetivo. Tras volver a investigar acerca de otras antenas de 
bajo coste, de buen rendimiento, y fáciles de llevar a cabo, se descubrió que otra antena 
que muy comúnmente es utilizada para recibir señales de este tipo de satélites es la 
antena cuadrifilar helicoidal, o QFH, cuya principal diferencia con la antena utilizada 
previamente es que esta polarizada circularmente. En el siguiente capítulo se expondrá 
como funciona concretamente la antena QFH, además de que se realiza una de ejemplo 
y se mide con la misma, dando lugar a unos resultados mucho mejores que los 
obtenidos hasta el momento. 

 

4.3.2 Antena QFH 

En el capítulo anterior hemos podido comprobar que el dipolo de media onda 
posicionado horizontalmente finalmente no ha resultado ser la antena óptima para esta 
medida ni mucho menos. A pesar de que se intentó recibir de los NOAA en una 
posición con un buen LOS y una buena altura sobre el nivel del mar, la señal recibida 
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era muy pobre en cuanto a relación señal a ruido y la imagen obtenida era de muy baja 
calidad.  

Esta razón es la que ha servido de motivación para optar por una antena de polarización 
circular en vez de vertical, debido principalmente a que los satélites transmiten en 
polarización circular. Tras un periodo de investigación se concluyó que la antena más 
fácil de realizar de polarización circular era la antena QFH. La antena QFH es una 
antena con forma de solenoide y diagrama de radiación omnidireccional [54], ideal para 
entornos con una vista del horizonte despejada, aunque, como veremos más adelante, 
también ofrecen resultados más que aceptables en entornos con obstáculos. 

 
Figura 46. Esquema antena QFH [54] 

La antena en sí está compuesta por dos espiras, una de ellas, la mayor, actúa de manera 
inductiva, mientras que la espira pequeña lo hace de manera capacitiva [54]. Si 
tomamos las espiras como si presentasen una forma cuadrada, para que la antena sea 
resonante a la frecuencia deseada, estas espiras deben de tener un perímetro total de λ, 

lo que nos da un lado de la espira cuadrada de unos λ

4
 de longitud. 

 
Figura 47. Corrientes por espira cuadrada [55] 
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Para el caso de la QFH se necesitan dos espiras para poder conseguir ese diagrama 
omnidireccional. La polarización circular se consigue con un desfase de ± 90º en las 
corrientes de ambas espiras, algo que se puede conseguir alimentándolas en contrafase 
como veremos más adelante [55]. Partiendo de la idea de que una espira de longitud λ 
estaría adaptada y su impedancia sería 𝑍 = 𝑅 + 𝑗0, podemos concluir que una espira de 
una mayor longitud nos aportaría un circuito inductivo, es decir, de una impedancia de 
línea de 𝑍 = 𝑅 + 𝑗𝐿, mientras que una espira de menor longitud de λ daría como 
resultado un circuito capacitivo, de una impedancia 𝑍 = 𝑅 − 𝑗𝐶. Por lo tanto, si 
construimos nuestra antena con dos espiras, una inductiva y otra capacitiva, el desfase 
de ± 90º se puede conseguir haciendo que una espira aumente su longitud mientras que 
su compañera disminuya la longitud, siempre y cuando se cumpla que la parte real es 
igual a la imaginaria en las impedancias de ambas espiras. 

 
Figura 47. Circuito RLC de ambas espiras [55] 

A ambas espiras, a priori cuadradas, se les aplica una torsión para obtener un diagrama 
de radiación que ofrezca un mejor rendimiento en el cénit y por lo tanto cubrir todo el 
pase. Si atentemos particularmente a la corriente de cualquiera de las dos espiras, se 
podría representar como la de la figura 48. El diagrama omnidireccional de la antena se 
consigue juntando ambas espiras como se puede visualizar en la figura 49, que a pesar 
de que el ejemplo es con espiras rectangulares, el esquema es similar a lo que 
conseguimos con espiras torsionadas.  

 
Figura 48. Corrientes por espira con torsión [55] 
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Figura 49. Diagrama de radiación de ambas espiras [55] 

Como ya hemos mencionado, la torsión a las espiras ofrece un mejor rendimiento en el 
cénit de nuestra antena, algo vital para recibir datos de un satélite cuando este realiza un 
pase. Para poder comprobar de mejor manera este cambio de comportamiento con la 
torsión, las simulaciones realizadas en [55] nos ofrecen un buen acercamiento al 
objetivo que se busca al realizar esta antena: 

   
Figura 50. Diagrama de radiación de ambas espiras [55] 

Por lo tanto, tenemos una antena con diagrama de radiación omnidireccional, lo cual es 
perfecto para recibir los satélites sin importar la ruta que tracen sobre el cielo. Además, 
la polarización que conseguimos con el desfase es circular, polarización utilizada en los 
satélites, carácterística que va a incrementar notablemente el rendimiento de este nuevo 
sistema de recepción. Por último, con la torsión de las espiras conseguimos un diagrama 
de radiación más concentrado en el cénit, zona que los satélites suelen ocupar durante la 
mayoría del pase. 

 

4.3.3 Construcción antena QFH 

Una vez se tenían claros las características técnicas de la antena, el siguiente paso 
consistía en averiguar como construirla. Para nuestra antena, seguimos los pasos 
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utilizados en [55] y también utilizamos la calculadora utilizada en [56]. Los distintos 
parámetros importantes para la correcta realización de la antena vienen explicados en 
[55], pero también es necesaria su mención en este proyecto. Primero, los datos de 
entrada que necesitamos para la calculadora de [56] son los siguientes: 

 
Tabla 3. Entradas a la calculadora [56] 

• Frecuencia de diseño: elegimos exactamente la mitad de la frecuencia mínima y 
máxima que utilizan los satélites NOAA y que viene figurada en la tabla 2. 

• Número de vueltas: Hace referencia a la torsión que se aplica a las espiras, por lo 
que media vuelta es nuestro caso. 

• Longitud de una vuelta: Se refiere a la longitud de la espira, que como hemos 
visto previamente debe coincidir con 1λ. 

• Radio del doblado: Curva que describe la espira al atravesar los distintos brazos 
y girarse para generar la torsión necesaria. Este doblado provocará que la 
longitud de la espira incremente, independientemente de que se quiera hacer que 
la espira en cuestión sea inductiva o capacitiva. Se ha tenido en cuenta un radio 
de doblado muy pequeño de unos 15 mm. 

• Relación diámetro/altura: El valor más recomendado suele ser 30/70, que se 
acaba aproximando a 0’44. 

• Diámetro del conductor: Diámetro del material utilizado para la espira. En 
nuestro caso es el cable coaxial RG-58, ampliamente recomendado en la 
comunidad de radioaficionados, que cuenta con un diámetro de 6mm. 

Una vez se han introducido los datos anteriores la calculadora genera unos datos como 
los que figuran en las tablas 4 y 5 con la información de las distintas distancias de los 
distintos componentes de la antena. 



 

 

 57 

 

 
Tabla 4. Resultados de la calculadora para la espira grande [56] 

 
Tabla 5. Resultados de la calculadora para la espira pequeña [56] 

• Longitud de onda: Si calculamos la longitud de onda con la ecuación 1, 
obtenemos exactamente el valor de la calculadora de [56], en torno a 2181’8 
mm. 



 

 

 58 

 

• Longitud de onda compensada: Se tiene en cuenta el diámetro del conductor 
para este valor. 

• Corrección por doblado: Valor de la corrección por el doblado de las espiras en 
las intersecciones. 

• Longitud total: Hace referencia a la longitud total de la espira, teniendo en 
cuenta el efecto de doblado que provoca que la espira tenga más longitud. 

• Separador vertical: Largo de la espira. 
• Separación vertical compensada: Tiene en cuenta el diámetro del conductor. 
• Altura de la antena: Longitud desde el punto (tubo) más alto de la espira hasta el 

punto (tubo) más bajo de esta. 
• Diámetro interno: Longitud del tubo inferior. 
• Separación horizontal: Ancho de la espira. 
• Separación horizontal compensada: Esta medida se puede definir como la 

longitud del tubo horizontal, que, en nuestro caso, atravesará el cable coaxial. 

En búsquedas por internet existen muchos casos de construcción de esta antena en 
particular, utilizando desde tubos de PVC hasta cañas (vegetales). Para este proyecto, se 
usaron muchos de los materiales más comunmente recomendados 

• Tubo 1’91 metros largo y 3’5 cm diámetro que actúa como mástil principal de la 
antena. 

• Seis tubos de distintas medidas específicas para cada tubo horizontal. Estos 
tubos son de 2 cm de diámetro 

• 2 borneras dobles para realizar las conexiones pertinentes. 
• 5 metros de cable coaxial modelo RG-58 para formar ambas espiras. 

A continuación, se exponen los pasos realizados para llevar a cabo la construcción de la 
antena QFH. La dificultad del montaje radica más en crear correctamente el armazón 
más que en ser consistente y metódico en cuanto a medidas. Esta antena ofrece muy 
buen rendimiento una vez se ha creado correctamente, con unas medidas dentro de unos 
márgenes y realizando las conexiones de manera correcta, como veremos más adelante.  

Primero, se realizaron los agujeros en el mástil principal utilizado una broca para 
madera de 2cm de diámetro, para que coincidiese exactamente con el diámetro de los 
tubos pequeños. Estos agujeros se hicieron a unas distancias aproximadas teniendo en 
cuenta el valor estipulado en la calculadora de [56]. Para la espira grande, se hicieron 
orificios a 71,5 cm de distancia, que junto a 1 cm de radio del propio tubo hacía un total 
de diferencia de 73,5 cm de diferencia, valor muy aproximado a los 73,1 de la 
calculadora. Para la espira pequeña, se hicieron otros 4 orificios trasversales de manera 
inmediatamente inferior y superior a los realizados con anterioridad, pero en el eje 
totalmente opuesto del mástil principal, de forma que al introducir los tubos pequeños 
estos quedasen perpendiculares y así poder realizar la torsión final del cable coaxial. La 
distancia para la espira pequeña es de 65 cm que junto al valor del radio hace un total de 
67 cm.  



 

 

 59 

 

Finalmente, se volvieron a realizar 4 orificios en el centro de las espiras para poder 
pasar el cable coaxial a través de ellos y que tomase la forma apropiada. También se 
taladraron los extremos de los tubos pequeños del centro con 6 mm para que se 
ajustasen al cable coaxial y este quedase fijado en el agujero. En la figura 51 podemos 
observar el estado al introducir los tubos intermedios, que además se fijaron con cinta 
adhesiva para mayor seguridad ante vientos fuertes o movimientos bruscos durante los 
futuros intentos de recepción. 

 
Figura 51. Sección central de la antena QFH 

Una vez se tenía el armazón completo montado, el siguiente paso complejo era crear las 
espiras con el cable coaxial. El ánimo es utilizar los tubos pequeños como herramientas 
para fijar el cable coaxial y forzar a que este mantenga esa posición. Ambas espiras 
deben de estar conectadas de un modo exacto, de lo contrario no podrían estar 
alimentadas en contrafase y la antena podría no funcionar en absoluto. Existen muchos 
esquemas utilizados y el más común y además más fácil de visualizar es el que se 
muestra en la figura 52. Este esquema fue editado por el autor del proyecto que figura 
en [55] para que la visualización de las conexiones fuese más intuitiva. 
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Figura 52. Esquema de conexiones entre las espiras [55] 

En la figura 52, se puede apreciar que las conexiones pertinentes se dividen en dos, las 
conexiones de la parte superior y las conexiones de la parte inferior de la antena. La 
espira pequeña es reconocible con las letras D y C, mientras que a la espira grande le 
corresponden las letras A y B. Como se puede comprobar, la espira pequeña está 
cerrada en la parte inferior y por lo tanto solo necesita conectarse a la espira grande en 
la parte superior de la antena. Por lo tanto, la espira pequeña solo estará compuesta por 
una pieza de cable coaxial, abierta por sus extremos, mientras que la espira grande 
estará compuesta por dos piezas de cable coaxial que serán la mitad del total de la espira 
grande. Otro apunte importante es aclarar que con el término “solder braid + 

conductor” se refiere a que la malla del cable coaxial y la parte activa de este tienen que 
formar un mismo elemento. 

Para realizar las conexiones de manera correcta, primero se introdujo la espira pequeña 
en el tubo D-C inferior y se atravesó los orificios hechos en los tubos intermedios 
situados a 90º de las salidas D y C. Finalmente los extremos del cable que compone la 
espira pequeña atravesaron el tubo pequeño situado en la parte superior en el extremo 
opuesto del mástil principal. Para la espira grande, se dividió en dos partes de cable 
coaxial. Uno de ellos siguió el camino descrito en B y el otro siguió el camino de A. 
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Figura 53. Cable coaxial atravesando la sección central 

Para las conexiones superior e inferior se utilizaron borneros dobles debido a que 
facilitaban mucho la labor al poder atornillar y desatornillar, en comparación por 
ejemplo al método de soldadura. Tal y como indica la figura 52, se enrolló la malla a la 
parte activa del cable coaxial en ambos extremos de la espira pequeña (C y D) y en el 
extremo B de la espira grande. Se realizaron las conexiones necesarias y el aspecto final 
de la conexión superior se muestra en la figura 54 sin conectar a la bornera y en la 
figura 55 en su estado final, con la bornera conectada e introducida en la cavidad del 
mástil principal. 

 

         

Figura 54 y 55. Conexión superior entre las espiras 

Para la conexión inferior se utilizó también una bornera para facilitar la conexión de 
distintos cables coaxiales en el que caso de que no ofreciesen el rendimiento esperado. 
Este último cable coaxial se entiende como conexión desde la antena (de cable coaxial) 
hasta nuestra RTL-SDR, y no como parte de la antena en sí. Para la conexión inferior el 
extremo B de la espira grande se maneja como un solo elemento y se conecta a la malla 
del extremo A. La figura 56 muestra el resultado antes de introducir la bornera y la 
figura 57 muestra el estado final de la conexión inferior. 
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   Figura 56 y 57. Conexión inferior entre las espiras          

Conforme se iban realizando las conexiones, se iba haciendo un seguimiento del cable 
que se estaba recortando de cada espira para poder abrir el cable y sacar al exterior la 
malla y la parte activa. A priori, se usaron unas longitudes de 248 cm para la espira 
grande (repartidos en dos piezas de igual tamaño) y 233 cm para la espira pequeña. 
Finalmente tras todo lo sustraído para las conexiones, el tamaño de las espiras es de 229 
para la espira pequeña y de 240 para la espira grande respectivamente. Estos valores son 
ligeramente superiores a los utilizados en la calculadora de [56], pero se acercan lo 
suficiente como para afirmar que el funcionamiento en la banda de 137 a 138 MHz 
debería ser más o menos el esperado. El aspecto final de la antena es el de la figura 58. 

 

Figura 58. Estado final de la antena QFH       
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4.3.4 Medida de los NOAA con la antena QFH 

Para la medida con la antena QFH se siguió la misma metología que la utilizada con la 
medida de la ISS solamente que usando el software y los satélites de la medida de los 
NOAA. Es decir, se midió desde la azotea de mi edificio los diversos pases de los 
satélites NOAA con una elevación superior a los 40º, utilizando únicamente el 
ordenador portátil personal, la nueva antena QFH y la RTL-SDR, sin etapas de 
amplificación ni filtrado alguno. El software para detectar los pases y decodificar la 
señal APT es WxToImg, el mismo que se usó en medidas anteriores para los satélites 
NOAA. El software VirtualCable también se usó para transferir el audio de la 
herramienta SDR# al software de decodificación WxToImg. La figura 59 muestra el 
equipo de medida usado en mi azotea. 

 
Figura 59. Equipo de medida 

Las medidas realizadas fueron mejor incluso de lo esperado. Si nos fijamos en la figura 
anterior, se puede observar el débil LOS que presenta mi azotea, el problema que al 
principio se creyó que era la principal causa que imposibilitó la recepción de la ISS 
usando el dipolo horizontal. Para la antena QFH, también era vital que su posición no 
encontrase obstáculos en un espacio cercano. No obstante, la antena fue capaz de recibir 
señales de los satélites NOAA 15 y NOAA 19, así como recibir una imagen parcial 
desde el primero. 



 

 

 64 

 

El primer pase que se intentó medir fue el pase del NOAA 19 a las 17:39 del domingo 
23 de julio de 2019. La elevación era superior a los 40º. Teniendo en cuenta la tabla de 
frecuencias, el NOAA 19 transmite en 137’1 MHz, por lo que era esperable encontrar la 
señal en torno a esa frecuencia central. A los 3 minutos del pase, se empezó a detectar la 
señal FM APT del NOAA 19 como se comprueba en las siguientes figuras.  

 

 

 
Figura 60, 61 y 62. Señal obtenida del NOAA 19 
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La recepción de estas señales no sólo demostró el funcionamiento de la antena QFH, 
también probó que la polarización circular ofrece muchísimos mejores resultados para 
la recepción de señales desde un satélite, en comparación directa con el dipolo 
posicionado horizontalmente.  

Hay que tener en cuenta también que la recepción de esta señal se hizo en unas 
condiciones malas para la propia medida, debido al ya reiteradamente mencionado poco 
LOS de mi azotea, al que también hay que añadirle la problemática de que, debido a que 
el diagrama de radiación de la QFH es omnidireccional, esto la convierte en una antena 
muy susceptible al ruido, por lo que realizar la medida en el centro de Madrid alimenta 
las interferencias a la señal deseada. 

En estas medidas con la antena QFH las imágenes obtenidas también comienzan a 
cobrar sentido. En la imagen obtenida del satélite NOAA 19 se puede observar 
perfectamente la superficie de Italia. 

 

Figura 63. Imagen obtenida del NOAA 19 

A pesar de todo esto, la calidad de la imagen es baja y no se pueden distinguir bien los 
dos canales del satélite. El audio recibido estaba muy estropeado debido al alto nivel de 
ruido recogido mientras se recibía la señal del satélite. 

El siguiente satélite recibido fue el NOAA 15, durante el pase de las 20:02 ese mismo 
día. Para este satélite, la frecuencia esperada se encuentra en torno a los 137’612 MHz. 
La recepción de la señal resultó ser igual de exitosa que la obtenida con su compañero, 
además de que la imagen obtenida resultó ser más resolutiva, con ambos canales bien 
identificados, y detectando información meteorológica sobre la superficie de España 
como se verá en las siguientes figuras. 
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Figura 64 y 65. Señal obtenida del NOAA 15 

A primera vista, se puede apreciar una diferencia de 10 dB en la relación señal a ruido 
de esta medida con respecto a la señal recibida del NOAA 19. Esta diferencia de calidad 
pudo ser significativa debido a que la imagen recibida tiene mejor calidad que la 
anterior dentro de un margen. La figura 66 muestra la señal de audio procesada, donde 
se pueden identificar claramente ambos canales, y a pesar de que existe ruido en la 
misma, también se obtuvo información meteorológica. La figura 67 muestra la señal 
recibida una vez tratada por la herramienta y que se puede apreciar como la información 
obtenida correspondía a la superficie de España. Esto último tiene su explicación en que 
el satélite ofrecía mejor calidad de señal justo encima de España que era donde 
estábamos recibiendo nosotros. 
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Figura 66. Imagen obtenida del audio del NOAA 15 

 
Figura 67. Imagen del NOAA 15 procesada por WXtoImg 

Por último, cabe destacar que la recepción de señales no se llevó a cabo en las mejores 
condiciones para ello. Desde mi azotea no se tiene una vista clara del horizonte y 
además hay que tener en cuenta todas las interferencias que existen en un entorno 
urbano como Madrid. La menor portabilidad de esta antena en comparación con el 
dipolo de media onda utilizado en la primera mitad del proyecto hace que sea casi 
imposible intentar probar esta antena en otro lugar. 

También es destacable la falta de etapa de amplificación y filtrado, presente en muchos 
proyectos de esta índole, como, por ejemplo, el proyecto [55] que ha servido de ejemplo 
para este en muchos aspectos. 

Es acertado afirmar que, con todo lo expuesto, la antena QFH creada funciona 
correctamente para la recepción de señales de satélite, si bien hay que tener en cuenta 
que la estación receptora debe instalarse en un punto más alto o en un entorno rural. 
También es aconsejable utilizar etapas de amplificación y filtrado para obtener un audio 
de mejor calidad y menos estropeado por el ruido. 
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5 Presupuesto 

Desde el nombre del propio proyecto hasta la ejecución de este, se puede observar que 
una de las máximas a seguir en este proyecto era llevar a cabo los desafíos con el menor 
coste monetario posible. Para ello, se ha utilizado mucho material de laboratorio de esta 
propia escuela. Las antenas realizadas se han construido con materiales de bajo coste, 
algo que también ha repercutido en mayor o menor medida. Para aclarar los gastos 
reales de este proyecto, se adjuntan diversas tablas en este capítulo. 

• Coste de los componentes utilizados 

Componentes Coste real 

RTL-SDR 15 € 

Cables y conexiones 15 € 

LNB 8 € 

Promax 1630 € 

Antena Televés 33 € 

Material para el dipolo 12 € 

Raspberry Pi 3 B+ 35 € 

Material para la QFH 17 € 

Total 1763 € 

Tabla 6. Presupuestos de los componentes 

Para aclarar algunos apartados de la anterior tabla, Cables y conexiones no incluye el 
cable coaxial utilizado para la antena QFH, que sin embargo está incluido en el apartado 
de Material para la QFH. No se ha incluido ningún apartado para el ordenador portátil 
en la última tabla. 

Teniendo en cuenta la información de la última tabla, podemos concluir que la medida 
de la interferencia del Sol es la más cara de todas ellas, con un total de 1686€ en el caso 
de no contar con el material apropiado.  

Las medidas que se realizaron con el dipolo se encuentran cada una en torno a los 34’5€ 
teniendo en cuenta que la mitad del apartado de Cables y conexiones de la tabla 6 se 
destinó a esta medida, y 70€ si tenemos en cuenta también la Raspberry Pi utilizada 
para emular la medida. Por último, la medida con la antena QFH supuso un coste de 
39’5€ para llevarla a cabo si contamos con la otra mitad del apartado de Cables y 
conexiones de la tabla 6 que se usó para esta medida. 

Por último, se ha realizado también un cálculo aproximado de la mano de obra 
requerida para llevar a cabo este proyecto. Se van a realizar dos medidas de mano de 
obra. La primera de ellas se realiza teniendo en cuenta el tiempo empleado en 
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investigación del proyecto, y el tiempo empleado en realizar las múltiples medidas, 
tanto las exitosas como las que no dieron fruto. En el segundo presupuesto, hemos 
tenido en cuenta simplemente las medidas totalmente exitosas, es decir, la medida del 
Sol y de la antena QFH. Nos hemos basado en los sueldos publicados en [57]. 

Precio por hora Horas totales  Total 

18’57 € 360 6685’2 € 

18’57 € 15 278’55€ 
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6 Conclusiones y resultados 

6.1 Resultados 

• Medida de la interferencia del Sol 
o En este apartado se realizan varias medidas para probar los equipos antes 

de ejecutar la medida final. Con intención de que la medida de la 
interferencia del Sol se hiciese sobre una frecuencia útil, primero 
identificamos un canal de televisión de un satélite Hispasat para poder 
realizar la posterior medida del suelo de ruido sobre esa frecuencia. 

o Con la medida del canal de televisión, pudimos probar que funcionaban 
correctamente tanto el LNB como el Promax, así como también el cable 
coaxial utilizado. 

o Atendiendo a los valores de otras medidas similares que rondan los 10-
15 dB, podemos comprobar claramente que la intensidad de 5 dB 
detectada por nuestro equipo es inferior. No obstante, en este mismo 
proyecto se demuestra la razón por la que existe esa diferencia, a razón 
de utilizar componentes del equipo de menor coste. La medida la 
podemos catalogar como exitosa debido a que se pudo identificar la 
intensidad del Sol en esa frecuencia. 

• Medida de la ISS con la antena dipolo 
o La medida de la ISS se realizó con muy poco tiempo de reacción. La ISS 

no transmite señales SSTV de manera continuada y esto dificulta mucho 
su recepción, al menos, al primer intento. Se diseñó y construyó una 
antena dipolo de media onda basándonos en un ejemplo. Este dipolo se 
colocó en forma de V y de manera horizontal. 

o Las medidas no resultaron en absoluto exitosas y, a pesar de que al 
principio se pensó que la causa principal podría ser la localización desde 
donde se intentó recibir, la causa más probable pudo ser el uso de la 
antena dipolo y no de la antena QFH. 

• Medida de los NOAA con la antena dipolo 
o Esta medida surgió a raíz del pensamiento de que la ISS no se pudo 

recibir debido a que se intentó en pleno centro de Madrid. Para ello, se 
cambió la localización a un entorno rural y elevado, pero no se cambió el 
modelo de antena 

o Se pudo detectar la señal del NOAA, pero el nivel de potencia era tan 
sumamente bajo que la imagen procesada de esa señal de audio no tuvo 
información meteorológica ninguna. 

o Esta medida fue determinante, debido a que ayudó a descartar la antena 
dipolo para orientar el proyecto hacia una antena de polarización 
circular, que acabó siendo la antena QFH. 

• Medida de los NOAA con la antena QFH 
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o Se diseño y construyó una antena cuadrifilar helicoidal basándose en 
teoría de antenas y en ejemplos de internet. Debido a su diagrama de 
radiación omnidireccional y a su polarización circular, debía aportar un 
mejor rendimiento que su antecesora.  

o Las medidas realizadas con la antena QFH fueron un éxito rotundo, si 
bien estas tampoco se realizaron en las condiciones más apropiadas (mi 
azotea), el sistema de recepción diseñado consiguió recibir y procesar 
una imagen del satélite NOAA 15. 

o Es acertado afirmar que este último sistema de recepción es totalmente 
funcional, y que ofrecerá incluso mejores resultados si se toman en 
cuenta diversas mejoras, como una localización más elevada y despejada 
de obstáculos en el horizonte, así como la adición de etapas de 
amplificación y filtrado si se quiere realizar un proyecto de mayor coste, 
algo que puede influir considerablemente en la calidad del audio 
recibido. 

 

6.2 Resumen 

Este proyecto se puede dividir claramente en la medida de interferencia producida por el 
Sol y la recepción de señales satelitales. Por un lado, la medida de la interferencia del 
Sol puede catalogarse como exitosa debido a que se pudo caracterizar el suelo de ruido 
de 5 dB que obteníamos al realizar la medida pertinente. No obstante, se podría 
considerar que este valor dista del valor que de 10-15 dB considerado como estándar. 
Cabe recordar que las medidas se realizaron con material propio, y en ningún caso 
material específico para realizar dicha medida. El ancho de haz es un factor clave para 
este tipo de medida puesto que influye directamente en que nuestro reflecto sea capaz o 
no de apuntar directamente al Sol, y gracias a los cálculos realizados en este proyecto se 
pudo observar que el reflector parabólico utilizado no era el óptimo para esta medida en 
particular. 

Por otro lado, se tienen las medidas de recepción de señales satelitales. Estas se pueden 
tomar como una sucesión de medidas, en las cuáles se fueron tomando decisiones 
basadas en los resultados de la medida anterior. Se empezó probando el dipolo de media 
onda posicionado horizontalmente para recibir la ISS sin éxito. Esto se achacó 
directamente al LOS y a las interferencias urbanas, por lo que para la siguiente medida 
se decidió cambiar la localización a un entorno rural elevado. Con bajos niveles de 
potencia, se cambió la orientación del proyecto hacia la construcción de una antena 
QFH de polarización circular y hacia el intento de recepción de esta, algo que fue 
totalmente exitoso. En general, se pueden considerar las consecuencias de estas medidas 
como exitosas. Si bien en diversas fases de esta parte del proyecto no se consiguieron 
los resultados deseados, estos intentos fallidos sirvieron de camino para la consecución 
del objetivo, que en definitiva era la realización con éxito de un sistema de recepción de 
señales satelitales. 
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Podemos concluir que, con el presupuesto disponible, este proyecto constituye un 
acierto tanto en la medida de la interferencia del Sol, así como en la recepción de 
señales. Se tratan de sistemas que funcionan correctamente. Los resultados obtenidos 
podrían ser mejores, pero también el equipamiento para la medida del Sol, y las 
condiciones de medida de recepción de satélites también pueden ser mejores a su vez. 

 

6.3 Líneas futuras de trabajo 

De cara a mejorar lo conseguido en este proyecto de cara al futuro, es necesario sentar 
las bases a seguir en el caso de que se quiera proseguir con el trabajo conseguido por 
este proyecto y de esa manera mejorar los resultados. 

Para la medida de la interferencia del Sol, quedó claro que la diferencia entre el ancho 
de haz necesario y el ancho de haz disponible con nuestro reflector fue muy 
significante. Se pudieron conseguir resultados, pero no utilizar los componentes 
necesarios repercutió de manera directa en un resultado menos preciso. Por lo tanto, el 
siguiente paso natural en esta parte del proyecto sería conseguir un reflector parabólico 
con el cual se pueda conseguir el ancho de haz necesario en la frecuencia requerida. Si 
el proyecto que continua no conlleva la norma de bajo coste, esto tiene tan fácil solución 
como obtener el reflector adecuado. En caso contrario, lo mejor sería intentar encontrar 
material de laboratorio en otras escuelas que se pudiese utilizar y que por supuesto 
ofreciese un mejor rendimiento en esta medida. 

En cuanto a las medidas de recepción de señales satelitales, en lo que se refiere al dipolo 
de media onda, queda claro que el paso siguiente se realizó en este proyecto y consistía 
en cambiar la antena por una de polarización circular como fue el caso de la antena 
QFH. En cuanto a los pasos a seguir en la línea de la antena QFH, lo más recomendable 
sería mejorar las condiciones de recepción o incluir etapas de amplificación y filtrado en 
nuestro sistema de recepción. Las condiciones podrían ser mejores en un entorno 
elevado y con una buena visión despejada del horizonte. Por otro lado, las etapas de 
amplificación y filtrado suelen ser de un coste relativamente elevado, por lo que no sería 
posible continuar el proyecto a no ser que este no sea de bajo coste. 
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