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Resumen—En las últimas décadas, las imágenes satelitales
han sido ampliamente utilizadas para el estudio y predicción
de parámetros ambientales. En nuestra región los fenómenos
climatológicos tienen incidencia directa sobre las capacidades
productivas, y una mejora en la comprensión de sus impactos
posibilita la ejecución de estrategias paliativas. Es por ello, que
el presente trabajo describe los aspectos técnicos y metodológicos
abordados en el diseño, montaje y testeo de una antena, del tipo
Yagi-Uda, con el objetivo de recibir señales satelitales provenien-
tes de satélites de órbita baja. Especı́ficamente, se pretende la
recepción de las transmisiones de los satélites meteorológicos de
la serie NOAA.
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I. INTRODUCCIÓN

Los satélites meteorológicos de órbita baja LEO (del
inglés, Low Earth Orbit), tales como la familia compuesta
por el NOAA-15, NOAA-18 y NOAA-19, pertenecientes a la
National Oceanic and Atmospheric Administration, orbitan la
esfera terrestre hasta catorce veces diarias obteniendo vasta
información sobre la atmósfera y los océanos [1]. Estos datos
y otros son, entonces, enviados a las estaciones terrenas
mediante enlaces de radiofrecuencia para su procesamiento y
divulgación pública.

Uno de los tantos servicios provistos por estos satélites
de manera directa al usuario final es el APT (del inglés,
Automatic Picture Transmission) o transmisión automática de
imágenes, como se muestra en la Fig. 1. El servicio consiste
en la transmisión ininterrumpida de la vista terrena que va
obteniendo el satélite en su paso de horizonte a horizonte
gracias al barrido continuo de sus cámaras de espectro visible
e infrarrojo (IR) [2].

En consecuencia, el sistema de recepción satelital abordado
a través del presente trabajo permite facilitar el acceso a la
información brindada por dichos satélites, sobre la región.
Para luego, a partir del acondicionamiento y posterior proce-
samiento, realizar un monitoreo y análisis climático de nuestro
entorno. Transformando la accesibilidad y tratamiento de esta
información en una herramienta de alto impacto en el quehacer
diario de las actividades de nuestra región.

La principal motivación para trabajar sobre estos temas,
se debe a que nuestra universidad se encuentra inmersa en
una región principalmente agro-industrial. De manera que, los

Figura 1: Imagen de canal IR (izquierdo), canal visible (dere-
cho) y datos de telemetrı́a y sincronización [2].

estudios o desarrollos tecnológicos inherentes a aplicaciones
productivas en torno a dicha temática, presentan una gran
factibilidad de aplicación en nuestro ámbito de acción. Ası́, los
proyectos formulados no solo serán capaces de realizar aportes
significativos en el área socio-productiva de la región, sino que
serán de gran utilidad en la evolución de las prácticas preexis-
tentes. Por tal motivo, este trabajo se enmarca dentro del PID-
UTN “Estación terrena de recepción de señales provenientes
de satélites no geoestacionarios para el estudio de parámetros
de interés estratégico regional” (CCUTNSF0005361) [3].

II. DESARROLLO

El diseño de una antena nunca debe considerarse una tarea
aislada del resto del sistema de comunicación. Por el contrario,
como la antena forma parte de un todo, debe realizarse una
evaluación global para determinar las caracterı́sticas mı́nimas
necesarias, tales como ganancia e impedancia. En nuestro caso,
el sistema de comunicación está compuesto por la antena
receptora, un filtro pasabanda, un LNA (del inglés, Low Noise
Amplifier), o amplificador de bajo ruido, y el receptor.

La señal obtenida por la antena es filtrada para eliminar
cualquier señal fuera de banda, en especial las pertenecientes
a radiodifusoras comerciales de frecuencia modulada (FM),
cuyas potencias asociadas tienden a sobrecargar el front-end
del receptor provocando productos de intermodulación. El
filtro presenta una atenuación máxima en su banda pasante
de 2 dB que debe ser compensada previo a la entrada del
receptor. Esto se consigue con el amplificador de bajo ruido
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Figura 2: Diagrama de bloques del sistema receptor

MAX2611 de la firma Maxim Integrated, cuya ganancia para
la frecuencia de interés ronda los 20 dB [4], suficientes para
mejorar notablemente la relación señal ruido (SNR). Por
último, el receptor utilizado posee una sensibilidad del orden
de los −134 dBm en la banda de VHF [5]. Cualquier señal
de menor potencia será indistinguible del ruido y no podrá
recuperarse su información.

II-A. Cálculo de enlace

Si bien cada satélite tiene sus propias frecuencias de
transmisión (TX) y recepción (RX) designadas, las utilizadas
por el servicio de APT están concentradas en la banda de
VHF (del inglés, Very High Frequency) o muy alta frecuencia,
entorno a los 137 MHz. La Tabla I resume las frecuencias de
los tres satélites.

Tabla I: Frecuencias TX de APT en satélites NOAA [6].

Satélite Frecuencia TX de APT (MHz)
NOAA-15 137,62
NOAA-18 137,9125
NOAA-19 137,1

Seguidamente, teniendo en cuenta los requerimientos del
sistema de recepción, se procedió a realizar el cálculo del
enlace, esto es, determinar la potencia con que arriba la señal
emitida por el satélite a la antena receptora para determinar
la ganancia mı́nima que esta debe cumplir. La ecuación de
Friis (1), base fundamental de la teorı́a de antenas, proporciona
este valor relacionando la potencia puesta en juego junto con
la frecuencia de la señal, la distancia entre antenas y sus
caracterı́sticas de radiación [7].

CdBm = 10 log(PT (mW))GT (dBi) +GR(dBi) − LdBi (1)

donde C es la potencia de RF en dBm recibida por la antena
receptora; PT , la potencia de RF en mW radiada por el
satélite; GT , la ganancia de la antena transmisora del satélite
respecto de una antena isotrópica; GR, la ganancia de la antena
receptora respecto de una antena isotrópica; y L, la atenuación
del espacio libre que afecta a la señal de RF en su camino
desde el satélite a la estación receptora, siendo su ecuación:

LdBi = 20 log

(
4πrf

c

)
(2)

donde r es la distancia entre las antenas (también llamado
rango); f , la frecuencia de portadora de la señal transmitida
por el satélite; c, la velocidad de propagación de las ondas
electromagnéticas en el vacı́o.

Si bien todas las variables de (1) son constantes, la atenua-
ción L no lo es. Esto se debe a que el rango de los satélites
fluctúa según sus elevaciones sobre el horizonte terrestre [8],
tal como se comprueba a través de,

r =
√
H2 + 2REH + [RE sin(α)]2 −RE sin(α) (3)

donde H es la altura del satélite respecto de la superficie
terrestre; RE , el radio promedio terrestre; α, el ángulo de
elevación del satélite sobre el horizonte. La Fig. 3 ilustra la
situación.
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Figura 3: Componentes de la ecuación de rango satelital.

Los satélites NOAA tienen una altura H que oscila entre
los 790 km y los 850 km. Sus respectivos rangos asociados se
grafican en la Fig 4, mientras que sus máximos se detallan en
la Tabla II.

Tabla II: Rango máximo de la familia NOAA.

Satélite Rango máximo (km)
NOAA-15 3277, 9
NOAA-18 3411, 4
NOAA-19 3400, 7

Retornando a (1), para resolverla se le asignaron valores
recolectados de información fehaciente y otros fueron su-
puestos, por falta de ellos. Por ejemplo, si bien la potencia
de transmisión de los satélites es de 5 W (37 dBm) [2], se
desconoce la ganancia de sus antenas transmisoras, por lo
que se adoptó la peor condición de 0 dBi. En lo que respecta
a la ganancia de la antena receptora, se la propuso entorno
a los 10 dBi, ganancia promedio de una antena direccional
Yagi-Uda de cinco elementos. Parte de los datos obtenidos se
presentan en la Fig. 5 donde se aprecia la potencia recibida y
la atenuación del espacio libre que sufre la señal del NOAA-
18, mientras que en la Tabla III se exhibe la potencia de RF
y la atenuación en sus mı́nimos y máximos, respectivamente,
para cada satélite.

Tal como se desprende de la Tabla III, bajo el sistema
propuesto (sin tener en cuenta el LNA) se logró un margen de
señal aceptable, del orden de 40 dB por encima del piso de
ruido del receptor para la condición más desfavorable.

II-B. Diseño de antena Yagi-Uda

La adopción de un diseño Yagi-Uda se justifica por la
directividad que se deseó obtener y por la relativa gran longitud
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Figura 4: Rango de los satélites NOAA-15, NOAA-18 y
NOAA-19 según su elevación. La poca diferencia de altitud
entre el NOAA-18 y el NOAA-19 generan la superposición
de sus respectivas curvas de rango.

Tabla III: Potencia y atenuación de los satélites NOAA para
una elevación de 0◦.

Satélite Potencia mı́nima de señal Atenuación de espacio libre
recibida (dBm) máxima (dB)

NOAA-15 −93,930 145,52
NOAA-18 −94,277 145,87
NOAA-19 −94,250 145,84

de onda de la señal. Al trabajar en frecuencias de VHF se torna
fı́sicamente engorroso implementar una antena parabólica o
helicoidal, por ejemplo, debido a las dimensiones que tendrı́an.
El diseño se desarrolló a partir de las recomendaciones que la
American Radio Relay League (ARRL) detalla en su Antenna
Book [9], para la posterior simulación y optimización en el
software MMANA-GAL [10].

Un aspecto importante a tener en cuenta es la atenuación
por despolarización. Los satélites NOAA transmiten la señal
de APT utilizando una configuración de polarización circular
RHCP (del inglés, Right-Hand Circular Polarization). En ella
el vector campo eléctrico junto con su contraparte magnético
rotan constantemente sobre el eje que contiene el vector
desplazamiento, atendiendo a la regla de la mano derecha
[11]. La recepción por medio de una antena de polarización
lineal provoca una pérdida de potencia recibida que reduce
el SNR. La antena proyectada se debió configurar para que
acepte una polarización circular, lo que implicó el anexo de
una segunda antena Yagi-Uda de iguales caracterı́sticas fı́sicas,
montada sobre el mismo boom (eje), pero rotada 90◦. La Fig.
6 muestra la antena propuesta.

Una vez diseñada, la antena fue optimizada para obtener
una impedancia de 50 Ω, concordante con la del sistema
de recepción, y se maximizó la ganancia sin perjudicar la
relación front-back. Las dimensiones finales de los elementos
de aluminio de 7,94 mm de diámetro y sus posiciones relativas
se detallan en la Tabla IV. La simulación de la antena en un
entorno de tierra real, a una altura de 1,5 mm, arrojó valores
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Figura 5: Gráficos de la potencia recibida y la atenuación en
el espacio libre en función de la elevación para el NOAA-18

Tabla IV: Dimensiones y posiciones de los elementos de cada
Yagi-Uda.

Elemento Longitud (mm) Posición en boom (mm)
Reflector 1062 0
Irradiante 1028 524
Director 1 978 697
Director 2 980 1140
Director 3 944 1705

acordes a los esperados para este tipo de implementaciones.

Tabla V: Resultado de la simulación de la antena propuesta.

Parámetro Valor
Frecuencia de diseño 137,5 MHz
Ancho de banda (ROE < 1,5 : 1) 3,34 MHz
Ganancia máxima 12,7 dBi
Razón F/R 19,64 dB
Impedancia (49,9 − 2,2) Ω
ROE @50 Ω 1 : 1
Elevación del eje de 16,4◦

máxima ganancia

Para completar la polarización circular, la conexión de los
elementos irradiantes de cada Yagi-Uda fue hecha mediante
una red de enfasamiento. Ya que la señal proveniente del
satélite llega 90◦ atrasada, una respecto de la otra, se debió
utilizar una lı́nea de transmisión como elemento de enfase y,
también, como adaptador de impedancias.

La red de enfasamiento consistió del mismo cable coaxil
utilizado para conectar la antena al sistema, Indeca UHF
95/30. Su longitud fı́sica se determinó teniendo en cuenta
la frecuencia de operación de la antena y el coeficiente de
propagación del medio, tal como detalla la siguiente ecuación,

λ =
vpc

f
=

0,76 . 3× 108 m/s

137,5 MHz
= 1,66 m (4)

donde vp es el coeficiente de propagación del cable coaxil. A
partir de aquı́, la longitud de la red de enfasamiento (lred) se



Figura 6: Antena Yagi-Uda con polarización circular.
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Figura 7: Patrón de radiación de la antena propuesta

determinó en:

lred =
λ

4
= 0,415 m (5)

Por su parte, la adaptación de impedancias se hizo utili-
zando un transformador de un cuarto de lambda. La ecuación
que lo describe otorga el valor de impedancia que la lı́nea
de transmisión que lo constituye debe tener para que logre
realizar la adaptación entre las impedancias conectadas en sus
extremos.

ZT =
√
ZinZout =

√
25 Ω 50 Ω = 35,4 Ω (6)

donde Zin es la impedancia resultante de la conexión en
paralelo de las Yagi-Uda, y Zout, la impedancia caracterı́stica
del sistema de recepción. Ahora bien, ya que no se consigue
comercialmente cable coaxil con una impedancia de 35,4 Ω,
se decidió utilizar dos tramos de cable coaxil de 75 Ω en
paralelo para que proporcionen 37,5 Ω, lo cual es suficien-
temente próximo a lo buscado. La longitud del transformador
de impedancia (lT ) quedó determinada por (7), teniendo en
cuenta que el coeficiente de propagación del cable utilizado,
Indeca RG-59U, es de 0,66.

lT =
vpc

4f
= 0,36 m (7)

Como habrá notado el lector, en la Fig. 8a existen dos
bloques, uno para cada antena Yagi-Uda, que se denominan
choque de RF. En efecto, eso es lo que son. Tal como se
muestra en la Fig. 8b están construidos con cinco vueltas del
mismo cable coaxil que las alimenta sobre un núcleo de aire de

Yagi-Uda 2Yagi-Uda 1

Red de enfasamiento

Adaptador de impedancia
50 Ω

25 Ω

Choque de RF

(a) Esquema (b) Choque de RF

Figura 8: Conexionado de las Yagi-Uda

20 mm de diámetro. Su función es evitar que las corrientes de
modo común que se generan por la conexión de una lı́nea de
transmisión desbalanceada, como lo es el coaxil, a un irradiante
balanceado, como lo es el dipolo abierto de las Yagi-Uda,
vuelvan por el exterior de la malla del cable hacia el receptor,
alterando el patrón de radiación.

III. RESULTADOS

Entre todos los parámetros a evaluar, que una antena tiene
para corroborar su correcto funcionamiento, existen dos que
son fundamentales: la impedancia y el patrón de radiación.
Ambos estudios requieren de equipos adecuados y de un costo
prohibitivo para entidades educativas, por lo que se buscaron
soluciones alternativas.

Figura 9: Antena finalizada

El análisis de impedancia se reemplazó por un análisis de
relación de ondas estacionarias (ROE), el cual es un indicador
de qué tan precisa es la semejanza de las impedancias de la
antena, por un lado, y del sistema de comunicación, por el otro.
Debido a que la impedancia de la antena cambia de acuerdo al
acoplamiento con los elementos circundantes y por el efecto
del suelo, se la montó a la altura de trabajo y en el lugar donde
será utilizada, para que la medición sea lo más próxima a la
realidad operativa posible. Primero se analizaron las antenas
Yagi-Uda por separado para comprobar que cada una cumplı́a
con un ROE mı́nimo, cercano a lo predicho por el software



Figura 10: Imagen obtenida mediante la utilización de la antena desarrollada, sin uso del LNA

de modelado. Luego, se ensambló la antena final con la red
de enfasamiento y el adaptador de impedancias, y se obtuvo
el ROE final. La Tabla VI muestra los resultados.

Tabla VI: ROE medido de cada antena por separado y de la
antena final ensamblada.

Antena ROE
Yagi-Uda 1 1,1 : 1
Yagi-Uda 2 1,05 : 1
Antena ensamblada 1,26 : 1

De los valores obtenidos se desprende que la impedancia
de cada antena por separado se aproxima al óptimo de 1 : 1,
alejándose de éste el de la estructura final. Sin embargo, un
ROE de 1,26 : 1 es poco significativo en nuestro caso, ya
que la pérdida de potencia de señal, por desacoplamiento de
impedancias, es reducida y se compensa, luego, con el LNA.

Con respecto al patrón de radiación, su obtención requiere
de habitaciones especiales, llamadas cámaras anecoicas, donde
mediante una antena patrón se analiza el comportamiento de
la antena bajo prueba. En nuestro caso, la alternativa que se
propuso a dicha medición fue realizar una recepción del satélite
NOAA-18 con la antena final ya armada y montada en su lugar
de trabajo, pero prescindiendo del LNA. Los datos de bajada
se procesaron para obtener la imagen que brinda el servicio
APT, la cual se muestra en la Fig. 10.

Poco queda por decir sobre el resultado obtenido. La
imagen tiene la nitidez esperada y no se observan distorsiones
producto de falta de señal. De este modo, se verificó cualitati-
vamente que la antena posee la ganancia necesaria para recibir
la familia de satélites NOAA.

IV. CONCLUSIÓN

Durante el transcurso del presente trabajo se desarrolló
una antena direccional de formato Yagi-Uda, para utilizarse
en la recepción de señales proveniente de satélites meteo-
rológicos de órbita baja. Se presentaron los requerimientos
del sistema de comunicación y se estableció el cálculo de
enlace de RF necesario para la recepción. Se demostró que,
si bien se requiere de una cierta capacidad y conocimiento de
software de simulación, es posible construir una antena con
las caracterı́sticas necesarias, de manera simple.
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abr. de 2018, págs. 978-981. ISBN: 978-987-36-1927-4.

[4] Maxim Integrated. MAX2611 DC-to-Microwave Low-
Noise Amplifier. Inf. téc. 2005. URL: https://datasheets.
maximintegrated.com/en/ds/MAX2611.pdf.

[5] Laurent Haas. Some Measurements on DVB-T Dongles
with E4000 and R820T Tuners: Image Rejection, In-
ternal Signals, Sensitivity, Overload, 1 dB Compres-
sion, Intermodulation. Inf. téc. 2013. URL: https : / /
noaasis . noaa . gov / NOAASIS / pubs / Users Guide -
Building Receive Stations March 2009.pdf.

[6] Observing Systems Capability Analysis and Review
Tool. BackForward Satellite Programme: NOAA 5th
generation / Polar Operational Environmental Satellites.
Inf. téc. 2019. URL: https://www.wmo-sat.info/oscar/
satelliteprogrammes/view/112.

[7] Redolfo Neri Vela. Comunicaciones por satélite. Thom-
son, 2018. ISBN: 970-686282-X.

[8] Marcos Arias y Fernando Aguado. Small satellite link
budget calculation. Inf. téc. Universidade de Vigo, 2016.
URL: https://www.itu.int/en/ITU-R/space/workshops/
2016-small-sat/Documents/Link budget uvigo.pdf.

[9] The American Radio Relay League. ARRL Antenna
Book. 23.a ed. 2018. ISBN: 978-1-62595-044-4.

[10] Makoto Mori, Alex Schewelew e Igor Gontcharenko.
MMANA-GAL. 1999. URL: https : / /hamsoft . ca /pages /
mmana-gal.php (visitado 08-09-2019).
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