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RESUMEN 

 

En este proyecto se describe brevemente la composición de un sistema DTH, sus 

principales componentes y función, haciendo un enfoque a la cabecera de este 

sistema, más conocido como HEAD END.  

Sabiendo que parte del DTH son las antenas tipo offset, se propone un prototipo 

para obtener una mayor ganancia y a su vez un mayor nivel de señal, para lo cual 

se analiza la geometría de las antenas offset, y cada una de sus elementos 

principales como son el foco y el clearance, por citar unos.  

Se presenta el desarrollo matemático para la obtención de las fórmulas, que sirven 

para calcular los parámetros de las antenas offset en función de sus medidas 

físicas, en base a esta información se digitaliza la propuesta en AutoCad, y se 

diseña el prototipo, que consiste en un arreglo de dos antenas offset colocadas de 

forma opuesta, tratando de imitar la forma de una antena parabólica prime. Para 

concentrar la señal en un determinado punto se añade al arreglo un subreflector 

hiperbólico.   

En la etapa de implementación se presenta dos métodos para fabricar el 

subreflector, el primero es la fundición en arena, y el segundo es la impresión 3D. 

Se presenta los resultados obtenidos y el prototipo implementado listo para la 

realización de pruebas, y futuros estudios de este tipo de arreglos de antenas.
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

En este capítulo se describen los componentes de un sistema satelital de televisión 

conocido como directo al hogar o Direct to Home (DTH), las etapas fundamentales 

de este proceso, las formas de recepción de señales a su telepuerto para el debido 

procesamiento, también se detallará la etapa de recepción del servicio en los 

clientes finales, en donde se profundizará en las antenas satelitales utilizadas,  los 

principios de reflexión y su geometría, además se incluye un breve resumen de sus 

componentes como el LNB (Low Noise Block), entre otros. 

1.1 SISTEMA DE TELEVISIÓN SATELITAL 

El servicio de televisión por satélite está formado por tres etapas principales, la 

primera consiste en el telepuerto, que es el lugar en donde se reúnen varias señales 

de televisión y se forma una grilla de canales, la misma que es procesada, en la 

segunda etapa, estas señales se transmiten en una sola portadora a un satélite 

geoestacionario, en este punto la señal se traslada a una portadora diferente, se 

amplifica y es retransmitida a la tierra por varias antenas que apuntan a lugares 

estratégicos o de interés para el administrador del sistema. Una vez en tierra 

aparece la última etapa que consiste en la recuperación de la señal por medio de 

un receptor que debe ser capaz de procesar la señal recibida y entregarla al 

dispositivo final, la televisión. Este proceso es utilizado por empresas que brindan 

servicio de televisión bajo suscripción, conocidas como Direct to Home (DTH). 
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1.2 SISTEMA DE TELEVISIÓN DIRECTO AL HOGAR (DTH) [1] 

Como su nombre lo indica, el servicio DTH permite la entrega de video y otros 

contenidos directamente al hogar del usuario que se haya suscrito previamente a 

este servicio, mediante un enlace satelital. Una forma simplificada del sistema se 

muestra en la Figura 1.1.  

 

Figura 1.1 Visión general de un sistema DTH. 

La principal función de la cabecera en DTH, es agregar contenido de varias fuentes 

en un único flujo de datos, con un formato adecuado establecido por la empresa 

que es transmitido hacia el satélite. Los clientes podrán acceder al servicio siempre 

y cuando se encuentren en la zona de cobertura del satélite, quienes deben 

suscribirse y serán autorizados. Las fuentes de los contenidos, deben ser 

procesadas digitalmente ya que pueden provenir de enlaces de bajada de uno o 

varios satélites, enlaces terrestres, difusores locales, o bien ser contenidos 

almacenados directamente en la cabecera para el pay per view (PPV, sistema de 

programación bajo demanda, mayormente usada para eventos deportivos, pero su 

uso incluye programación variada, películas, documentales etc.)  
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1.2.1 TELEPUERTO o HEADEND 

Para comprender de mejor forma en que consiste un telepuerto, nos vamos a referir 

al origen de la señal de televisión ya sea libre o codificada. Se hace referencia a un 

canal de televisión cuya programación es exclusiva (premium) y por lo tanto se debe 

pagar para obtener sus servicios, en este tipo de empresas, su programación es 

tratada digitalmente y codificada, para luego subirla a un satélite geoestacionario 

que será propio del canal o puede ser arrendado, este satélite enviará la señal de 

dicho canal hacia la tierra. Esto se replicará para cada canal de señal codificada 

como por ejemplo de las cadenas Discovery, ESPN, FOX etc. Para captar estas 

señales se utiliza un receptor/decodificador especial o que cuente con la 

autorización de la empresa que origina la señal, previo convenio o acuerdo 

económico. 

Para el caso de canales de emisión libre o emisión gratuita, el proceso es similar, 

con la diferencia, que la señal no es codificada, y por lo tanto se puede captar con 

un receptor estándar y sin un convenio o acuerdo entre ambas partes. De igual 

forma esto se replicará para cada canal que emita libremente su señal. 

El telepuerto entonces captará las señales libres que se conocen como free to air 

(FTA, no requieren suscripción para su recepción) y servicios de canales pagados, 

y es una etapa muy importante en los servicios Direct to Home (DTH). 

Al tener diferentes fuentes se puede tener al video en varios formatos, para unificar 

en el establecido por la empresa se necesita un equipo que lleva el nombre de 

transcoder, que se encarga de decodificar y recodificar en el formato deseado. Si 

se recibe la señal deseada, pero la tasa de velocidad es muy alta, se utiliza un 

transrating, por último si el video que se recibe está sin codificar se tiene con 

encoder, que procesará al video de tal forma que se obtenga el formato a utilizar. 
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1.2.1.1 Recepción de señales de televisión [2] 

Para receptar los servicios de televisión en el telepuerto o cabecera de un sistema 

DTH existen varios métodos, sin embargo para este estudio se describirán cuatro 

de ellos:  

1.2.1.1.1 Recepción por aire 

Este método de recepción se utiliza comúnmente para captar señales de estaciones 

locales, es decir señales que se pueden captar con nuestro receptor (televisor) sin 

un equipo adicional y sin ningún tipo de suscripción previa. Este tipo de señales se 

denominan señales abiertas. 

En nuestro receptor (TV), la señal es captada por una antena interna, en varios 

lugares de la ciudad en que la recepción de la señal no es óptima se suele usar 

antenas externas al televisor y en casos extremos en que se tienen graves 

problemas de recepción, se coloca una antena fuera del hogar generalmente en 

lugares altos para intentar mejorar la calidad de recepción. 

Para el caso de empresas de DTH, se utiliza esta forma de captar las señales 

abiertas de las estaciones de televisión local, para lo cual en el exterior de la 

cabecera se sitúa una antena direccional apuntando a los transmisores o 

repetidores del canal a captar, ya que la señal a ser procesada debe tener niveles 

de potencia y calidad óptimos, para evitar pérdida de señal en recepción e 

interferencias de otras fuentes. 

Una antena direccional brinda dos características importantes en recepción, 

ganancia y directividad, especialmente para señales analógicas que en la 

actualidad poseen mayor acogida en la población ecuatoriana, ya que si bien en el 

país ya son varios los canales que emiten señal digital de TV en el estándar ISDB-

T como: Ecuador TV HD, Oromar HD, Ecuavisa HD, TC HD, Teleamazonas HD, 

RTU HD, Televisión Satelital HD , RTS HD [3], aún no se tienen los receptores 

adecuados en la mayoría de los hogares y la programación para este servicio está 

en desarrollo. 
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Figura 1.2 Lóbulos de radiación para antena omnidireccional y direccional. 

Al tener una mayor ganancia en la antena se puede obtener señal de las fuentes 

locales en una calidad que es apta para ser procesada en la cabecera del sistema 

DTH. 

Al receptar señales análogas de televisión con una antena directiva, en general se 

evita problemas de interferencia, tales como imagen fantasma y la interferencia 

cocanal; en el primer caso la imagen fantasma corresponde al hecho de receptar 

una señal desfasada en el tiempo producto de la refracción con algún obstáculo de 

la señal original transmitida por la estación de televisión, lo que en el televisor se 

reproduce como una imagen superpuesta, distorsionando el contenido. En el 

segundo caso, la interferencia cocanal se produce cuando la señal de una estación 

de televisión local que se encuentra en una determinada frecuencia, es interferida 

por una señal de otra estación de televisión alejada en términos de distancia, pero 

cuya señal está en la misma frecuencia, al igual que en el anterior caso, esto se 

debe al utilizar una antena con baja directividad.  

En resumen para obtener una señal de calidad para su procesamiento en la 

cabecera, se debe utilizar una antena direccional de buenas características. Entre 

las antenas directivas para captar señales de televisión se tienen a la Yagui-Uda y 

a la antena Logarítmica-Periódica.  

 La antena Logarítmica-Periódica es usada comúnmente a bajas frecuencias, y 

ofrece una gran directividad y un gran ancho de banda.  
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Figura 1.3 Antena Logarítmica-Periódica [2]. 

Cada elemento (dipolo) resuena a una frecuencia distinta y en un rango 

determinado, la unión de todos estos elementos resonantes a diferentes 

frecuencias en una disposición logarítmica de antena, hace que se pueda construir 

un sistema con un gran ancho de banda. 

La antena de mayor uso para la recepción de señales de televisión local abierta, es 

la Yagui-Uda. Este tipo de antena tiene tres elementos que son: el dipolo conductor, 

el reflector y directores. El dipolo conductor es aquel que se conecta al alimentador, 

en este caso el que va a llevar las señales captadas hacia los equipos de 

procesamiento; el reflector que se coloca en paralelo al conductor es de una 

longitud un poco mayor al conductor, y su función es reflejar las señales en la 

dirección de radiación. Los dipolos directores son los elementos que ayudan como 

su nombre lo indica a direccionar de mejor manera la señal y que son de menor 

tamaño y se ubican después del conductor. Estos elementos se unen a través de 

un resonador, que es perpendicular a los dipolos de reflectores, directores y el 

conductor. En el diseño de la antena Yagui se tiene un rango de libertad, ya que 

con excepción del elemento conductor que debe tener un largo de media longitud 

de onda, el resto de elementos, no tienen dimensiones exactas, lo que permite al 
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diseñador llegar a un compromiso entre parámetros como ganancia, directividad y 

ancho de banda, poniendo énfasis en el que se desee conseguir. 

 

Figura 1.4 Antena Yagui Uda. 

Este tipo de antenas requiere que su alimentación sea balanceada por lo que 

comúnmente se utilizan balun (Balanced-Unbalanced lines transformer, es un 

dispositivo adaptador de impedancias que convierte líneas de transmisión no 

balanceadas en líneas balanceadas y viceversa) para balancear la señal que viene 

del cable coaxial que es desbalanceada. 

1.2.1.1.2 Recepción directa mediante enlaces de fibra óptica 

Debido a las interferencias a las que está expuesta la señal recibida por aire las 

estaciones de televisión local con el objetivo de mantener la calidad en la señal de 

su programación, han optado por entregar a las operadoras de televisión bajo 

suscripción ya sea por cable o DTH, su señal utilizando fibra óptica directamente a 

sus cabeceras, este tipo de transmisión puede ser de manera permanente o 

realizarse cuando se tenga algún evento deportivo, acontecimientos políticos o de 

gran interés, para que no corran el riesgo de sufrir interferencia alguna. 

En sus inicios este tipo de transmisión se realizaba en banda base mediante un 

cable coaxial, entre la estación de televisión y la cabecera del operador, para lo cual 

se acondicionaba a la señal para compensar la atenuación que sufría en todo el 

trayecto, en el medio de transmisión. 
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Hoy en día la transmisión se la realiza a través de fibra óptica, para lo cual el 

operador de TV por suscripción instala un modulador en la estación difusora, 

depende de los acuerdos y negociaciones que se realice entre ambas empresas 

para determinar si el enlace es permanente, o se lo utiliza en casos especiales 

como los mencionados anteriormente. Una vez recibida la señal a la cabecera del 

operador pasa directamente a la etapa de procesamiento para entrar a la grilla de 

canales.1 

1.2.1.1.3 Señales originadas por el proveedor del servicio 

Las empresas de CATV y DTH, suelen tener canales informativos de su 

programación, en el que se transmite al usuario novedades, estrenos, eventos, etc. 

que oferta cada una de estas empresas, el contenido de este canal se genera, 

básicamente a partir de un servidor de archivos, el mismo que es configurado para 

que según un cronograma ya establecido muestre la programación deseada. De 

igual para ciertos eventos de PPV, se tiene almacenadas películas en un servidor 

que se transmitirán al usuario cada vez que éste realice la compra del evento.  

 

Figura 1.5 Esquema de un servidor de video. 

Este servidor consiste en un computador específicamente configurado y 

ensamblado para almacenar archivos audiovisuales y generar señales de video y 

audio a través de tarjetas de salida. Comúnmente utilizan archivos de tipo MPEG-

2 o MPEG-4 que son protocolos de compresión de video internacionalmente 

                                            
1 Grilla de canales: Se conoce con este nombre al grupo total de canales que ofrece una empresa 
de televisión bajo suscripción. 
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aceptados. Gracias a que pueden llegar a almacenar grandes cantidades de 

información, representan el sustituto perfecto de los equipos de reproducción 

audiovisual convencionales como el DVD, simplificando el manejo del material y 

haciendo más segura la operación del sistema. 

Entre las ventajas más notables del uso de servidores de video tenemos las 

siguientes: 

· Calidad de imagen garantizada. 

· Gran capacidad de almacenamiento. 

· Fácil programación e inserción de mensajes adicionales (Publicidad). 

· Múltiples salidas de video en un solo servidor (Ahorro de espacio). 

· Actualización de programación en forma remota. 

· Mayor protección de derechos de autor. 

· Bajo costo de inversión en comparación con los métodos tradicionales. 

· Facilita la adecuación de sistemas CATV y DHT a sistemas de TV 

interactiva. [4] 

1.2.1.1.4 Recepción de señales vía satélite 

La recepción de señales vía satélite es la forma más común para los sistemas de 

televisión bajo suscripción, y por este medio se recibe la mayoría de la 

programación que oferta este tipo de empresas.  

Un enlace satelital está formado básicamente por tres elementos: la estación 

terrena transmisora, el satélite, y la estación terrena receptora. El enlace entre la 

estación terrena transmisora y el satélite se denomina uplink o enlace de subida, y 

el enlace entre el satélite y la estación terrena receptora se denomina downlink o 

enlace de bajada. 

Para las transmisiones de televisión se utilizan generalmente las bandas de 

frecuencias C y la banda Ku. En el caso de la banda C el rango de frecuencias es 

de 4 GHz a 8 GHz, para esta banda son necesarias las antenas parabólicas de tres 

a siete metros de diámetro dependiendo del satélite y del área geográfica donde se 
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instale. El rango de frecuencias de la banda Ku es de 12.5 GHz a 18 GHz [5], se 

utiliza principalmente para sistemas de televisión multicanal digital comprimido para 

uso casero (DTH), también las utilizan algunas estaciones de televisión para ofrecer 

sus señales a las operadores de televisión por suscripción. 

El satélite en términos generales es un repetidor de señales de radio ubicado en el 

espacio, por regla general los satélites que se utilizan en los sistemas de televisión 

por suscripción son los geoestacionarios. Estos satélites se ubican a una distancia 

de 35786.04 Km. sobre la línea ecuatorial, a esta altura se produce un periodo 

orbital igual al periodo de rotación de la tierra, como resultado se puede tener una 

antena apuntando a una dirección fija y mantener un enlace permanente con el 

satélite, tanto para el enlace de subida como de bajada. El satélite está compuesto 

por un grupo de transpondedores, que son elementos que manejan bloques de 

frecuencias que se asignan a determinados usos o empresas, este transpondedor 

se encarga de recibir la señal y procesarla (corregirla, amplificarla, etc.) la transmite 

de vuelta a la tierra (a la estación terrena) en otra frecuencia para evitar 

interferencias con la frecuencia que está recibiendo. Un transpondedor típico 

consiste en un dispositivo limitador de entrada (filtro pasa banda), un amplificador 

de bajo ruido (LNA, low noise amplifier) de entrada, un desplazador de frecuencia, 

un amplificador de potencia de bajo nivel y un filtro pasa banda de salida. La Figura 

1.6 muestra un diagrama de bloques simplificado de un transpondedor satelital, 

este transpondedor es un repetidor de RF a RF, el filtro pasabanda (BPF, bandpass 

filter) de entrada limita el ruido total aplicado a la entrada del amplificador de bajo 

ruido (LNA, low noise amplifier), un dispositivo que se utiliza como LNA es un diodo 

túnel, la salida del LNA alimenta a un desplazador de frecuencias, que es un 

oscilador de desplazamiento y un BPF, que convierte la frecuencia de banda alta 

del enlace de subida, en frecuencia de banda baja del enlace de bajada. El 

amplificador de potencia de bajo nivel, que suele ser un tubo de onda viajera, 

amplifica la señal de RF para su transmisión por el enlace de bajada, hacia las 

estaciones receptoras terrestres. Cada canal satelital de RF requiere un 

transpondedor por separado [6]. Para un sistema de televisión bajo suscripción las 

estaciones terrenas transmisoras corresponden a los diferentes proveedores de 

contenido y programación, que son las empresas que generan, producen o 
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distribuyen los canales de televisión, y cuyo contenido es posible acceder mediante 

el equipamiento técnico necesario y sobre todo bajo un acuerdo contractual entre 

ambas partes para hacer uso comercial de su contenido. 

 

Figura 1.6 Transpondedor de satélite. [6] 

La señal transmitida desde el satélite, es captada por una antena parabólica que 

apunta a dicho satélite. La señal es concentrada en el punto focal de la antena 

donde se ubicará un alimentador y un bloque de bajo ruido o LNB por sus siglas en 

inglés, en los sistemas actuales el LNB y el alimentador vienen integrados y se 

conoce como LNBF (Low Noise Block Feed) , que es dependiente de la frecuencia, 

es decir que opera en una determinada banda, por lo que con la misma antena 

parabólica se puede captar señales en la banda C o banda Ku, pero quien 

determina que banda se receptará es el LNBF, este elemento realiza algunas tareas 

específicas que se describen a continuación: 

· Amplifica la señal recibida por el satélite, ya que esta llega debilitada por la 

gran distancia que debe recorrer. 

· Conversión de frecuencias recibidas a una más baja, con el objetivo de 

hacerlas manejables al momento del procesamiento, ya que las que se 

reciben están en el orden de 3.7 GHz a 5 GHz (Bandas C y Ku) y al ser 

transmitidas por medios guiados, como el coaxial, se atenuarían en muy 

corta distancia, debido a la acráticas del medio. Pero al ser convertidas a 

frecuencias en el orden de 950 MHz a 1450 MHz por el LNB pueden ser 
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transmitidas por medios guiados sin inconvenientes y procesadas por el 

receptor. 

· Detección de la polarización que tiene la señal, ésta puede ser lineal o 

circular, la polarización lineal a su vez puede dividirse en horizontal y vertical. 

La polarización permite enviar dos señales en una misma frecuencia sin que 

se interfieran entre sí, pero deben ser de diferente polarización, es decir que 

dos señales desfasadas 90º no se interfieren, pero por precaución se utiliza 

un offset. Por esto es necesario detectar en que polarización se encuentra 

la señal a receptar, para este fin en el LNBF se encuentran un par de 

antenas, una para la polarización vertical y otra para la polarización 

horizontal, para conmutar entre una u otra, se alimenta con un voltaje 

continuo de 14 Vdc para la polarización vertical, y con un voltaje de 18 Vdc 

para la antena de polarización horizontal, dependiendo de lo que se quiera 

receptar, se controla o se selecciona este voltaje. 

Una vez que la señal es procesada en primera instancia por el LNBF, ésta es 

llevada hacia un receptor satelital a través de un cable coaxial, la longitud no debe 

exceder los 30 m para que las pérdidas producidas en el medio no sean 

representativas. 

Como se indicó anteriormente las señales son producidas y transmitidas hacia el 

satélite por un proveedor de contenidos, este proveedor puede transmitir una o 

varias señales en el ancho de banda correspondiente a un transpondedor, es decir 

si se transmite una sola señal y se lo asocia una portadora de un transpondedor 

dado se lo conoce como SCPC (Single Carrier Per Channel), por el contrario si el 

proveedor de contenidos transmite varias señales en el ancho de banda de un 

transpondedor dado, entonces se generan varias soportadoras asociadas al 

transpondedor, esto se conoce como MCPC ( Multiple Channels Per Carrier), esto 

es importante conocer ya que nos permitirá saber la cantidad de receptores 

satelitales que debemos tener en la cabecera, ya que si se trata de un proveedor 

que transmite sus señales a través de un transpondedor de un mismo satélite 

usando MCPC, se necesitará un solo receptor satelital para recibir sus señales, por 

ejemplo la cadena Discovery Networks International, provee para Latinoamérica las 
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señales de los canales: Discovery Channel, Discovery Kids, Investigation 

Discovery, Animal Planet, Discovery Home & Health, TLC, Discovery Civilization, 

Science, Discovery Turbo, Discovery HD [7], todos estos canales pueden ser 

recibidos por un mismo receptor satelital. Como un claro ejemplo de SCPC, 

tenemos Colombia TV que es la única señal en un transponder del satélite NSS-

806 por lo que necesitará un receptor sólo para este canal. Con todo lo antes 

mencionado podemos afirmar que se necesitan varios receptores satelitales por lo 

que del LNBF se conecta un cable coaxial hacia un splitter que llevará la señal 

correspondiente a su receptor satelital. 

El receptor satelital tiene como principal función la de procesar la señal recibida, y 

como primer paso se debe realizar la activación del receptor. El hecho de conectar 

un receptor al LNBF, no implica que va a realizar el procesamiento de las señales, 

ya que como paso previo el proveedor de contenido tiene que activar dicho receptor 

satelital, esto con el objetivo de validar los contratos firmados previamente entre la 

operadora del servicio de televisión y los proveedores de contenidos, inclusive 

algunos entregan receptores satelitales ya configurados y validados para que se 

pueda conectar al equipamiento de la cabecera. 

Una vez activado el equipo receptor, éste se encarga de las siguientes tareas 

básicas: 

· Amplificación de la señal proveniente del LNBF. 

· Conversión de frecuencias a unas más bajas para obtener la señal en 

banda base. 

· Demodulación de la señal digital que viene modulada desde el proveedor 

de contenido en 8PSK (Método de modulación digital que consiste en 

hacer variar la fase de la portadora en 8 valores discretos) 

· Descrambling de la señal satelital. 

· Decodificación de MPEG-2 o MPEG-4 según haya sido codificada la 

señal digital. 

Una vez que se lleve a cabo todo este proceso por el receptor satelital se tiene una 

señal de video analógico y sonido estéreo, además de una salida en video digital a 
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través de una interfaz ASI (Asynchronous Serial Interface, es un formato para la 

transición de un flujo de datos digitales comúnmente un flujo de transporte MPEG.), 

que se utilizará para una transmisión enteramente digital.  

1.2.1.2 Infraestructura para el procesamiento de la señal receptada [2] [4] 

Como se tiene diferentes fuentes (proveedores de contenido), se tiene variedad en 

el tipo de señal que se recepta, y fundamentalmente depende del tipo de receptor 

que entrega el proveedor de contenido, según este equipo, a su salida puede 

entregar la señal en banda base, audio y video, o en una interfaz ASI en formato 

MPEG, o en una interfaz Ethernet en formato MPEG que se conoce como 

MPEGoIP, por esta interfaz se pueden tener señales SD o HD, y por último para 

los canales locales se tiene señales en formato NTSC. Por lo que la cabecera debe 

ser capaz de procesar estos tipos de señales y unificarlas en un solo formato o 

estándar para poder transmitir hacia su satélite. Así pues se debe tener variedad 

en los equipos de la cabecera, para poder acoplar estas señales a la red utilizando 

la normativa interna junto con las regulaciones de los organismos de control.  

1.2.1.2.1 Infraestructura para la recepción de señales analógicas a través de una 

antena Yagui Uda 

Las señales analógicas llegan a la cabecera del operador de televisión bajo 

suscripción de dos formas: la primera corresponde a las señales de televisión 

abierta locales recibidas por antena Yagui-Uda y la segunda corresponde a señales 

de canales internacionales captadas con antena satelital, el receptor entrega como 

salida una señal analógica, esto es característico de proveedores de señal abierta 

de otros países. 

Para el primer caso se puede utilizar filtros, acorde a la necesidad del proveedor 

del servicio para seleccionar los canales que se desee procesar. 

Este equipo se utiliza para filtrar las frecuencias o canales recibidos por las antenas 

que no serán necesarios en la instalación del sistema, se deben instalar antes que 
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ningún otro equipo de la cabecera para garantizar la total eliminación de frecuencias 

no deseadas. 

 

Figura 1.7 Filtro de eliminación de canal. 

Estos equipos son configurables con una simple interfaz de tal manera que el 

operador pueda filtrar según el interés que se tenga. Hay que destacar que las 

señales de estaciones locales no se pueden codificar, por lo que el siguiente paso 

es trasladar los canales deseados a frecuencias estandarizadas por el proveedor 

de servicio DTH, para lo cual se utiliza un convertidor de frecuencia como se puede 

observar en la Figura 1.8. 

 

Figura 1.8 Diagrama de instalación del convertidor de frecuencias. 
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Los equipos que permiten realizar este traslado de frecuencias se conocen como 

procesadores ágiles de frecuencia, ya que demora muy poco en ejecutar el cambio, 

a modo de ejemplo se presentan dos tipos de estos: 

· Procesador Heterodino de Canales Pico Macom PS600. 

· Procesador Heterodino de Canales OTR 3500. 

Cada proveedor puede tener diferente plan de frecuencias internas, por lo que este 

equipo tiene mucha importancia. De esta forma la señal obtenida podrá seguir con 

la siguiente etapa de su procesamiento, que consiste en ingresar a un combinador. 

Este proceso es usado comúnmente en canales de difusión local, por lo que según 

las normas de cada país no pueden ser codificados o encriptados. 

1.2.1.2.2 Infraestructura para la recepción de señales analógicas a través de antenas 

satelitales 

Cuando se reciben señales analógicas provenientes del satélite es debido al 

receptor que se utiliza, es decir este equipo tiene en su salida los puertos de audio 

y video (A/V) para control y monitoreo de la señal y puerto de señal analógica de 

video compuesto que por lo general es ASI, que se conectará a un encoder según 

la infraestructura de la cabecera. Dependiendo de la distancia a la que se encuentre 

la antena del receptor se puede utilizar un amplificador de línea. Este amplificador 

se utiliza para aumentar la potencia de las señales recibidas por las antenas 

satelitales cuando la distancia del cable supera las especificaciones del fabricante, 

está diseñado para tomar la corriente eléctrica transmitida por los receptores 

satelitales para la activación de los LNB y pueden ser instalados en cualquier punto 

del cableado entre la antena y los receptores. Se recomienda utilizar los 

amplificadores de línea únicamente cuando la distancia es excedida y deben ser 

instalados en el punto medio (aproximado) entre la antena y el receptor [2]. 

Ahora bien el receptor como su nombre lo indica, recibe la señal de las antenas 

para adecuarlas a los televisores o sistemas de distribución. 



17 

 

 

Figura 1.9 Esquema de amplificadores en línea.  

El primer proceso que realizan los receptores es el de separar la señal portadora 

del resto de las frecuencias para luego traducir la información de video y audio a 

señal de video compuesto (COMPOSITE) u otro formato de uso Standard y en caso 

de recibir señales codificadas, este equipo las decodifica para la obtención de 

señales compatibles con la infraestructura usada en la cabecera. 

Una vez con las señales recibidas por antenas satelitales pasan a un equipo que 

se encarga de digitalizar esta señal en formato MPEG, obteniendo un flujo de datos 

por cada señal recibida, esto se lo puede configurar para agrupar varias señales 

analógicas recibidas en un solo flujo de datos como se lo explicará más adelante. 

1.2.1.2.3 Infraestructura de señales recibidas a través de fibra óptica 

Un punto importante es que puede darse el caso en que un canal local para 

mantener su señal íntegra, decida entregar en la cabecera del operador su 

contenido por medio de fibra óptica como se mencionó anteriormente, esta señal 

llega como es obvio a un receptor óptico, a la salida de éste se conecta un cable 

coaxial, el mismo que se conecta a un demodulador, esto se realiza ya que 

inicialmente en la estación de televisión se tiene un modulador propiedad del 

proveedor de DTH, una vez con el contenido demodulado, con audio y video en 
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banda base, es llevada a un equipo que permite asignar las señales de los canales 

de televisión nacional según el plan de frecuencias normado por el proveedor del 

servicio DTH, el mismo que se conectará a un equipo combinador y a su vez a los 

transmisores para su posterior distribución. 

1.2.1.3 Procesamiento de señales en una infraestructura digital en definición 

estándar [2] 

El procesamiento de señales en una infraestructura digital tiene las siguientes 

etapas: 

· Codificación 

· Multiplexación 

· Encriptación y Modulación 

1.2.1.3.1 Codificación [2] 

No es práctico ni conveniente transmitir las señales de TV en formatos sin comprimir 

ya que requerirá un gran ancho de banda por lo que la codificación de video provee 

un método eficiente de compresión, el formato MPEG2 es el estándar reconocido 

desde 1990 y ha sido superado por el estándar más reciente MPEG4. Las tasas de 

compresión típicas para la transmisión de video es de 3 a 5 Mbps para SDTV, y de 

15 a 20 Mbps para HDTV cuando se utiliza MPEG2. Ahora comparando con 

MPEG4 donde, para la misma calidad de video el contenido SDTV puede ser 

comprimido desde 1.5 a 2.5 Mbps y para HDTV desde 6 a 10 Mbps. Por este motivo  

la codificación es una etapa importante en el procesamiento de las señales, así 

pues se usa de forma eficiente el ancho de banda disponible. 

Se debe mencionar que cualquiera que sea el contenido del video el flujo de datos 

en MPEG2 o en MPEG4, es variable, y lo hace en función de la naturaleza del 

contenido, así por ejemplo el flujo de datos de un canal de deportes va a ser mayor 

que el contenido de una “cabeza parlante” como puede ser el caso de los noticieros, 

esto se traduce a una mayor velocidad de transmisión y mayor uso de ancho de 

banda, para el contenido de deportes. Existen casos en que el uso de una tasa de 
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datos debe ser constante, CBR (Constant Bit Rate), pero esto puede desperdiciar 

el uso del ancho de banda, un enfoque más eficiente a la compresión es el uso de 

una tasa de bits variable, VBR (Variable Bit Rate), en el que la tasa de bits de 

compresión se ajusta dinámicamente basándose en el contenido.  

Esta etapa la realiza el encoder o codificador, que se encarga en primer lugar de 

digitalizar las señales de audio y video provenientes del receptor satelital, y 

posteriormente comprimir estas señales digitales a través del estándar MPEG-2, 

una vez hecho esto la señal está lista para ser transportada mediante un flujo de 

datos hacia los equipos multiplexores. 

A cada receptor satelital de video compuesto le corresponde un encoder, por lo que 

las señales de audio y video son transportadas a través de una interfaz ASI, hacia 

el equipo mencionado, que se encarga de digitalizar, comprimir y formar un flujo de 

transporte en formato MPEG-2 que a su vez puede realimentar secuencialmente a 

otro encoder para lograr una transmisión simultánea de dos canales o más, según 

el número de encoders que formen la cascada, de esta forma en el último encoder 

de esta configuración se tendrá una salida compuesta de varios canales en MPEG-

2, correspondiente a los receptores satelitales asignados por una interfaz ASI. Esta 

interfaz se conectará a un multiplexor para su posterior distribución; siguiendo el 

mismo concepto se forman más cascadas de encoders hasta que se hayan 

procesado las señales de todos los canales que forman la grilla del proveedor de 

servicio de DTH. 

Existen varios tipos y modelos de equipos que pueden ejecutar lo antes 

mencionado, a modo de ejemplo se describirán las principales características de 

un encoder ARRIS EGT ENCORE, que se muestra a continuación. Este equipo 

puede soportar la entrada de dos señales de diferentes fuentes como se puede 

apreciar en la Figura 1.10, en la parte superior del equipo posee una tarjeta 

dedicada a una señal y la otra tarjeta (inferior) se encarga de otra fuente. 

Este tipo de equipos es de mucha importancia para la cabecera de un sistema de 

televisión, como se puede ver tiene dos tipos de salidas ASI e IP, por lo que brinda 

flexibilidad a la infraestructura, como se explicó anteriormente la formación de 
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cascadas, este equipo permite procesar un máximo de 8 señales [2]¡Error! Marcador no 

definido., por lo que se podrá formar cascadas de 4 codificadores ya que cada uno 

permite el procesamiento de 2 señales individualmente. 

 

Figura 1.10 Codificador ARRIS EGT ENCORE.  

Es común que del último codificador se utilice la salida IP, ya que ésta puede 

conectarse a un switch que receptará todos los flujos de las señales y formará una 

salida de gran capacidad. 

El uso de cascadas es beneficioso porque se utiliza menor cantidad de interfaces 

en el multiplexor o en el switch que recibirá el flujo de datos, pero es un punto de 

falla, ya que si un codificador falla acarreará a todos los equipos conectados atrás 

o debajo de él. Así que depende de las políticas que se maneje en la cabecera para 

decidir cómo conectar los equipos. 

Todos estos equipos tienen una interfaz de control y configuración para su 

monitoreo remoto. 

1.2.1.3.2 Multiplexación 

La multiplexación provee un método para agregar cierto número de contenidos 

individuales en un único flujo o stream. Un flujo de MPEG2 o MPEG4 con un solo 

contenido, se lo conoce como SPTS (Single Program Transport Stream, se conoce 

con este término a un flujo de datos que lleva una sola programación o de una sola 

fuente). Multiplexando dos o más SPTSs, se tiene como resultado un MPTS  

(Multiprogram Transport Stream, es un flujo de datos en los que se encuentran 
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multiplexados dos o más contenidos, programas o fuentes de video). Existen varias 

razones para realizar la multiplexación, si varios programas o contenidos deben ser 

transmitidos al mismo destino(s), combinando todos estos en un solo flujo 

proporciona eficiencia en el número de equipos a utilizar para la transmisión como 

pueden ser switch, moduladores, etc. Con respecto al enlace con el satélite, se 

tiene un uso más eficiente al tener una gran portadora con MPTS en un transponder 

del satélite en lugar de múltiples portadoras pequeñas cada una con un SPTS. Otro 

beneficio clave en la multiplexación, consiste en tomar ventaja de la naturaleza del 

contenido y por ende de su VBR, múltiples SPTS pueden ser multiplexados juntos 

de manera eficiente considerando la independencia estadística de cada programa, 

es decir que es poco probable que los picos en los flujos de datos comprimidos de 

cada contenido coincidan y sean interferidos. Esta multiplexación estadística, 

permite determinar la velocidad de datos utilizada para los MTPS, al ser menor que 

la suma de la CBR individual pico de las tasas SPTS. Al usar VBR junto con la 

multiplexación se asigna a un grupo de canales de video una velocidad de datos 

constante. La velocidad de codificación de cada canal varía según sea necesario 

dentro de la restricción de que la suma de tasas del grupo no puede exceder la tasa 

fijada. Un ejemplo típico es de 12 canales de video que comparten 36 Mbps donde 

la tasa de codificación de cada canal es VRB entre 2 y 4 Mbps.    

Ahora bien físicamente el proceso de multiplexación se lo realiza básicamente para 

combinar todos los flujos de transporte MPEG-2, que resultaron de las cascadas de 

los codificadores (EGT), es decir a la salida del multiplexor se tendrá un gran flujo 

de transporte MPEG-2, el mismo que contiene la señal de todos los canales de 

televisión que el proveedor brinda a sus usuarios. Todo el flujo de transporte MPEG-

2 es transportado a la fase de modulación y encripción mediante una interfaz ASI, 

pero dependiendo de la configuración que se tenga en los codificadores es posible 

convertir ese flujo de transporte MPEG-2 en paquetes IP. 

A continuación del multiplexor se tiene un equipo que brinda el acceso condicional, 

y es el más importante para que la empresa se mantenga como tal ya que restringe 

el acceso, de tal forma que sólo los usuarios que hayan realizado un contrato con 
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la empresa y obtengan un equipo adecuado para recibir la señal que entrega el 

proveedor de servicio puedan procesar la señal y acceder al servicio.  

1.2.1.3.3 Encriptación y modulación [1] 

La encripción es usada para prevenir decodificación y reproducción no autorizada 

del contenido. Un encriptador realiza la tarea de scrambling (es un proceso que 

consiste en “mezclar” los bits de una forma pseudoaleatoria, por medio de una 

palabra clave con el objeto de disminuir la componente continua en el espectro y 

con el objeto de encriptar la señal y que sólo el destino autorizado pueda recuperar 

la señal) a los bits del contenido digitalizado, una vez hecho esto, únicamente 

receptores autorizados (decodificadores) pueden hacer un descrambling al flujo 

recibido y hacer que el contenido esté disponible para su visualización, La 

autorización es administrada por el sistema de acceso condicional, CA (Conditional 

Access), Un sistema de CA es típicamente acoplado al sistema de administración 

de suscriptores, SMS (Subscriber Management System), y a su vez a otros 

sistemas incluyendo aquellos en los que se realiza la facturación. 

 El proceso de encriptación se puede interpretar como un proceso independiente al 

sistema de administración del CA, pero están interconectados de una manera muy 

íntima. El sistema de encriptación usa un algoritmo para realizar el scramble al 

contenido, basado en una palabra clave, CW (Control Word), ésta es cambiada 

regularmente según las políticas de seguridad de la empresa proveedora del 

servicio DTH. El sistema de encripción genera la CW y la entrega al sistema de CA 

para su control y gestión. 

El sistema de CA genera mensajes de autorización que son enviados a los 

decodificadores que se encuentran en el hogar del usuario, estos mensajes son 

usados para identificar que decodificador está autorizado a procesar ciertos 

contenidos, que debe estar especificado dentro del contrato realizado entre el 

usuario y el proveedor del servicio. Los mensajes de autorización permiten al 

módulo de CA que se encuentra dentro de cada decodificador realizar el cifrado del 

flujo de datos receptado, estos mensajes son añadidos a la secuencia del contenido 

multiplexado en la cabecera DTH. La estructura y el contenido de los mensajes de 
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autorización son únicos y propios del proveedor de la plataforma de acceso 

condicional. 

Muchos de los principales proveedores de equipos de video han desarrollado 

sistemas de codificación, por lo que típicamente ha resultado en soluciones 

propietarias o en redes que se extienden a los decodificadores o Set Top Box (STB), 

sin embargo existen normas tanto para el proceso de codificación así como para la 

interfaz con el sistema de acceso condicional. El uso de un algoritmo de codificación 

estándar abre opciones de STB para los usuarios. El estándar adoptado en la 

actualidad y de mayor uso es el Algoritmo de Cifrado Común (Common Scrambling 

Algorithm,), que fue publicado por el consorcio DVB (Digital Video Broadcasting), y 

estandarizado por la ETSI (European Telecomunications Standards Institute). Otro 

estándar clave es el de la interfaz entre la encriptación y el sistema de CA, una vez 

más DVB proporciona un estándar, es la interfaz DVB-SimulCrypt, una ventaja  

importante de ésta, es que múltiples sistemas de CA, de forma simultánea se 

pueden usar en una sola transmisión. Esto se debe a que mientras el algoritmo de 

cifrado es común a todos los sistemas conectados de CA, los mensajes de 

autorización son únicos para cada sistema de CA, esto abre la posibilidad de 

compartir una cabecera entre varios operadores, cada uno independiente con su 

propio sistema de CA.  

El siguiente paso es la modulación, que es usada para transformar la información 

de un formato digital en una señal apropiada para la transmisión vía satélite.  

Los estándares disponibles han ido evolucionado a partir de DVB-S (Digital Video 

Broadcasting by Satellite), pasando por el DVB-DSNG (DVB-Digital Satellite News 

Gathering) y el reciente DVB-S2 (Digital Video Broadcasting by Satellite - Second 

Generation). Todos estos estándares son publicados en la ETSI, la evolución se 

relaciona con la eficiencia y complejidad de la modulación y la corrección de errores 

hacia delante (FEC, Forward Error Correction). Los sistemas heredados como el 

DVB-s y el DBB-DSNG junto con sus STB, no pueden recibir las señales de un 

sistema DVB-S2, esto se debe tener en cuenta ya que si se requiere migrar a dicho 

estándar es necesario migrar los STB a una nueva plataforma DTH. El estándar 

DVB-S2 proporciona una mejora en el 30% en la eficiencia respecto a sus 
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predecesores, por lo que requiere una seria consideración para cualquier nueva 

implementación.  

1.2.1.3.3.1 Descripción del estándar DVB-S [8] [9] 

DVB-S es la norma de primera generación para la radiodifusión de video digital por 

satélite y fue introducido como estándar en 1994. Este estándar especifica una 

modulación QPSK, codificación de canal Reed-Solomon. Podemos considerar que 

el sistema DVB-S parte de la trama de trasporte proporcionada por el MPEG2, 

introduciendo distintas capas de protección a la señal para adecuarla a las 

características del canal por el que debe transmitirse.  

 

Figura 1.11 Esquema del bloque transmisor DVB-S [10]. 

Permite la transmisión de varios programas de calidad estándar o HDTV a través 

de un multiplexor basado en la especificación MPEG-2. Actualmente, el DVB-S 

también denominado Sistema A, por la UIT, es utilizado en servicios de empresas 

como Dish Networks, Sky Brasil, Sky México, entre otros. 

El esquema funcional en bloques del transmisor para DBV-S se muestra en la 

Figura 1.11, en el podemos apreciar que para la transmisión al satélite, las señales 

de audio y video digitales pasan por una etapa de codificación de canal y 

multiplexado. De esta etapa se obtiene una cadena de datos que son codificados 

contra errores y procesados digitalmente a señales moduladas de radiofrecuencia. 

Esta última etapa se conoce como adaptación al satélite.  
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1.2.1.3.3.2 Descripción del estándar DVB-DSNG 

La UIT-R (Recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones) 

define DSNG (Digital Satellite News Gathering) como una transmisión temporal u 

ocasional de noticias de televisión o audio para motivos de su radiodifusión, usando 

estaciones terrenas móviles con antenas transmisoras portátiles y trasportables. El 

equipo debe ser capaz de transmitir el o los programas de video generados en el 

sitio. Opcionalmente, el sistema debería ser capaz de proveer interacción entre los 

dos sitios de comunicación. Otra característica de este sistema es la facilidad de 

implementación del enlace con la mínima cantidad de equipo y personas en su 

manejo. En la Figura 1.12 se observan de manera funcional las características del 

estándar a la transmisión. La diferencia con el estándar DVB-S reside en la 

posibilidad de utilizar diferentes modulaciones digitales en la etapa de adaptación 

al satélite. Un esquema de mayor jerarquía que QPSK reduce el consumo de ancho 

de banda en el canal satelital, no obstante puede comprometer mayor consumo de 

potencia en el satélite, el cual también es limitado. 

 

Figura 1.12 Esquema del bloque transmisor DVB-DSNG [10]. 

1.2.1.3.3.3 Descripción del estándar DVB-S2 

Los estándares anteriores han ganado mucho terreno en el mercado actual, pero 

tienen una limitación en la eficiencia de los códigos de protección contra errores en 

el canal y el algoritmo de compresión de contenidos audiovisuales. Las 
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investigaciones en campo de las comunicaciones digitales, impulsaron nuevas 

innovaciones tecnológicas. Como resultado de esto, se lograron ofrecer servicios 

de mayor capacidad que llevaron al DVB a definir en 2003 el estándar DVB-S2 

como segunda generación de servicios por satélite. Este nuevo estándar ya no está 

orientado solamente a la radiodifusión de TV por satélite, sino que se desarrolló de 

acuerdo a las tendencias de convergencia en los servicios audiovisuales y de datos. 

Existen tres aplicaciones diferentes para DVB-S2: 

· Radiodifusión de televisión SDTV y HDTV. 

· Servicios interactivos, incluyendo acceso a internet. 

· Distribución de contenido de datos y servicios de Internet. 

El diagrama de bloques que se muestra a continuación es mucho más complejo 

que los anteriores, al tratarse de un sistema que permite la transmisión de datos de 

diferente tipo, el estándar DVB-S2 incorpora una etapa de adaptación de la trama 

digital que incluye incorporación de datos de señalización y multiplexado. La 

adaptación al satélite por su parte, incorpora códigos de protección contra errores 

que hacen más robusta la integridad de los datos. Además, se incorporan 

esquemas de modulación de mayor jerarquía que QPSK y se mejora la etapa de 

filtrado de la señal modulada. DVB-S2 también puede incorporar características 

adaptivas del canal en el caso de comunicación full duplex, favoreciendo la 

disponibilidad del enlace por satélite. 

 

Figura 1.13 Esquema del bloque transmisor DVB-S2 [15]. 
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En el caso de una señal de video para su radiodifusión se utilizan los esquemas 

QPSK y 8PSK. Cuando se utiliza este estándar en aplicaciones de video 

profesional, se pueden aplicar los esquemas 16APSK y 32APSK, cuya eficiencia 

espectral es mucho mayor pero es necesario utilizar el transpondedor en una región 

de mayor linealidad en la transmisión. También, el consumo de potencia es superior 

comparada con esquemas de menor orden. 

1.2.1.4 Equipos para el cliente 

Para poder captar la señal del satélite, se necesita instalar en el hogar del usuario 

o donde se desee receptar, un sistema que contiene tres componentes principales 

la antena, el receptor satelital (STB, Set Top Box) y lo que se conoce como 

middleware. Todos estos elementos en su conjunto hacen que el usuario pueda 

disfrutar del contenido al que está suscrito o al que quiere captar. 

En este estudio se va a realizar un enfoque en la antena y sus propiedades por lo 

que se analizará primero los otros elementos. 

1.2.1.4.1 Receptor satelital o STB [11] 

Se conoce con el nombre de Set Top Box, a un equipo que cumple la función de la 

recepción de la señal por una interfaz de RF y procesarla para poder ser trasmitida 

hacia un televisor, este equipo puede tener varias funciones dependiendo de lo que 

la empresa que oferta el servicio DTH requiera, pero básicamente su 

funcionamiento consiste en: 

· Recibir una señal digital, la cual incluirá información de video en formatos 

MPEG-2, MPEG-4, información de audio e información de datos, DVB-SI 

(Digital Video Broadcasting - Service Information, es un estándar de 

transmisión de datos en las emisiones de tv digital, que proporciona 

información para captar determinados servicios, y elementos necesarios 

para desarrollar la Guía electrónica de Programa). 

· Separar los tres tipos de información que se recibe para tratarlos por 

separado. El sistema de acceso condicional decidirá cuales son los permisos 
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que tiene el suscriptor para poder acceder al contenido que está recibiendo, 

y podrá desencriptar la información. 

· Una vez descifrados los paquetes de video y audio son enviados al televisor. 

· Los paquetes de datos se ejecutarán en caso de ser necesario o solicitados 

por el consumidor. 

· El STB puede poseer un canal de retorno por donde enviar datos al 

Headend. 

Un STB, está compuesto por hardware y software, que en su conjunto se encargan 

de procesar la información recibida y entregarla al dispositivo final, el televisor, lo 

que corresponde a hardware son todos los componentes físicos como CPU, 

memoria, acceso condicional, decodificador MPEG, este equipo posee un sistema 

operativo al igual que un ordenador, la diferencia radica en que un STB necesita un 

sistema operativo en tiempo real ya que las operaciones como la decodificación 

MPEG necesitan que se realice al instante. Una capa intermedia entre la capa 

hardware y la software se conoce como plataforma o Middleware, se trata de un 

conjunto de módulos que permiten un desarrollo más eficiente de las aplicaciones. 

El middleware proporciona un API (Application Programing Interface) para cada uno 

de los tipos de programación que soporta, un lenguaje que destaca es el DVB-J 

(DVB-JAVA), que es utilizado para las aplicaciones interactivas. En el STB 

encontraremos también una capa de aplicaciones, que una vez descargadas se 

podrán ejecutar, pueden ser anuncios interactivos, a diferencia de las demás capas 

ésta no debe estar operativa todo el momento, pues simplemente se ejecutará 

cuando el consumidor lo solicite. 

1.2.1.4.2 Antena tipo offset 

Un sistema típico DTH utiliza antenas offset en la banda Ku, que tiene como 

principal ventaja su reducido tamaño, la mayoría es de diámetro menor a un metro 

y generalmente se encuentran en el orden de 65 cm. 

Las antenas offset para recepción de señales satelitales, adicionalmente al plato 

reflector, poseen un elemento muy importante que es el LNBF; éste es colocado en 

el foco del paraboloide para que pueda recibir las ondas electromagnéticas y 



29 

 

cumplir con sus dos tareas fundamentales que son, amplificar la señal débil que 

recibe y realizar un down convert, este último proceso consiste en trasladar la señal 

de la frecuencia de la banda Ku (11.7 GHz - 12.2 GHz), a una que el receptor 

satelital la pueda procesar (1 GHz – 2 GHz), que depende principalmente de la 

frecuencia de oscilación que posea el LNB, el down convert se lo realiza para que 

los equipos que reciban la señal de salida del LNB puedan procesarla fácilmente, y 

no sean de fabricación compleja, ya que mientras más alta es la frecuencia se 

requiere mayor robustez del equipo y elementos de construcción más delicada. Por 

esta razón el traslado a frecuencias menores es muy importante.  

Una antena tipo offset es una variación de la offset prime, el origen de la antena 

con reflector se remonta a 1888 en el laboratorio de Heinrich Hertz, que demostró 

experimentalmente la existencia de las ondas electromagnéticas que habían sido 

predichas por James Clerk Maxwell unos quince años antes. En sus experimentos, 

Hertz utilizó un reflector parabólico cilíndrico como el ilustrado en la Figura 1.14, en 

el receptor utilizó uno similar, consiguiendo concentrar las ondas en un haz similar 

a un rayo, los experimentos que realizó con este rayo consistieron en: 

· La observación de sombras al interponer una plancha metálica entre ambos 

espejos reflectores. 

· Observación de sombras al cruzar una persona por el haz. 

· Observación de la difracción al colocar dos planchas metálicas, una a cada 

lado del haz y acercarlas poco a poco hasta detener la acción. 

· Medición del ángulo de incidencia en los experimentos de reflexión. 

· Repetición de los experimentos ópticos de polarización con un marco de 

madera de 2x2 metros sobre el que se tendió una red de hilos paralelos 

separados por 3 cm. 

· Reflexión del haz en la pantalla de hilos paralelos y confirmación de la 

analogía total con los experimentos de reflexión en una lámina de turmalina 

en óptica [12]. 
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Figura 1.14 Cilindro parabólico. 

Las antenas con reflector parabólico, o simplemente antenas parabólicas se utilizan 

extensamente en sistemas de comunicaciones en las bandas de UHF a partir de 

unos 800 MHz y en las de SHF y EHF. Entre sus características principales se 

encuentran la sencillez de construcción y elevada direccionalidad. La forma más 

habitual del reflector es la de un paraboloide de revolución, excitado por un 

alimentador situado en el foco como se ilustra en la Figura 1.15, o en lugar de un 

alimentador se puede tener un LNB según en el modo que se requiera que la antena 

funcione si como transmisora o como receptora. A los alimentadores también se los 

conoce como LNBs transmisores. 

 

Figura 1.15 Cilindro parabólico vista superior [13]. 

El alimentador, o fuente de energía es una antena lineal o un alineamiento de éstas, 

colocada en la línea focal y la reflexión en la superficie parabólica transforma el 

frente de onda de cilíndrico en plano. 

En los reflectores con simetría de revolución, el alimentador está situado en el eje 

de simetría, justo en frente del reflector. Debido a que el alimentador tiene unas 
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dimensiones no nulas, es una antena tipo dipolo, bocina u otro reflector, se produce 

un bloqueo de los rayos reflejados, que tiene como consecuencia un 

empeoramiento de los parámetros de radiación de la antena. Para evitar este efecto 

se utilizan las llamadas antenas de reflector offset, en las cuales el alimentador está 

situado fuera de la dirección de máxima radiación, con lo que el bloqueo en esa 

dirección es nulo. 

En los reflectores parabólicos offset, la dirección de iluminación no es paralela al 

eje de revolución. Están formados a partir de una superficie de revolución 

parabólica, en la cual se define la superficie reflectora mediante un corte con un 

cilindro, cuyo eje es paralelo al eje del paraboloide y no contiene al alimentador, 

con lo que se evita el bloqueo. En la Figura 1.16 se muestra la geometría de un 

reflector parabólico offset. 

a)  
b)  

Figura 1.16 Diferentes vistas de la geometría de un reflector parabólico offset: a) 

Representación tridimensional. b) Proyección sobre el plano XY [14]. 

1.3 CARACTERÍSTICAS DE LA ANTENA OFFSET 

Las antenas offset al ser un segmento de un paraboloide de revolución tiene varias 

características que van a ser estudiadas en esta sección, este segmento es 

acoplado a una estructura mecánica con la cual se puede apuntar la antena hacia 

un satélite deseado, como es de conocimiento general para apuntar hacia un 

satélite geoestacionario, mínimo se requiere variación en azimut y elevación, por lo 
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que esta estructura deberá poseer el mecanismo para obtener dichas variaciones. 

En esta sección se analizarán estos parámetros y se incluirán otros como el skew, 

ángulo offset, distancia focal y clearance. 

1.3.1 AZIMUT 

Se conoce como azimut a la medida en grados desde el norte magnético en sentido 

horario hacia la proyección de nuestro objetivo en el plano del observador. 

 

Figura 1.17 Representación gráfica del azimut. 

Para que la antena offset tenga este giro y poder apuntar con un determinado 

azimut se tiene un mecanismo sencillo de abrazaderas, este tipo de movimiento no 

es graduado en la estructura, se requerirá de una brújula para colocar la antena en 

la dirección deseada. 

1.3.2 ELEVACIÓN 

Una vez encontrado el azimut, la elevación hace referencia al ángulo formado 

desde el plano del observador hacia el objeto deseado.  

De igual forma para poder variar el ángulo de elevación en las antenas offset, estas 

poseen un mecanismo con el cual se puede cubrir un rango que depende del 

fabricante, generalmente es de 10°-90° [15]. 
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Figura 1.18 Representación del ángulo de elevación. 

En la mayoría de las antenas offset este mecanismo viene graduado los valores de 

los ángulos, pero se debe considerar que esta medida incluye al ángulo offset por 

lo que suele en ocasiones confundir a la vista.  

 

Figura 1.19 Mecanismo para la calibración del ángulo de elevación [16]. 

En caso de que la graduación no sea clara, o con el pasar del tiempo esté ilegible, 

se puede utilizar inclinómetros, pero se debe considerar que a la medida obtenida 

con este aparato se sumará el ángulo offset, que deberá ser otorgado por el 

fabricante o calculado según las dimensiones propias del plato. No así a la medición 

realizada con la propia escala graduada en el mecanismo de la antena, ya que en 

ella se encuentra ya considerado este ángulo offset. 

1.3.3 GEOMETRÍA DE UNA ANTENA OFFSET 

Una antena offset es un segmento de un paraboloide, para este estudio se 

considera en el plano XY, una parábola como se muestra a continuación, la misma 

puede tener variaciones dependiendo de la posición del centro en el sistema de 
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coordenadas, en este caso el vértice coincidirá con el centro, por lo que su fórmula 

es la que sigue: 

           (Ec. 1.1) 

La ecuación Ec. 1.1 nos presenta una parábola típica que se extiende sobre el eje 

x, donde la expresión 4F representa al lado recto de la parábola siendo F el foco. 

 

Figura 1.20 Parábola sobre el plano XY. 

A la parábola se la conoce como un lugar geométrico de los puntos que equidistan 

del foco y directriz, es decir según nuestro gráfico,  y se cumple para 

cualquier punto. La recta directriz se ubica a una distancia igual al foco.  

Esta propiedad la utilizaremos para poder encontrar el ángulo offset, como lo 

veremos más adelante.  

Otra propiedad que posee un paraboloide que lo analizaremos en la parábola en 

un plano 2D y será de mucha importancia para la aplicación que vamos a 

desarrollar, es su superficie reflectora, y para ser considerada como tal debe 

cumplirse que: en cualquier punto de esta superficie un rayo incidente formará 

ángulos iguales con la normal. 
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Dicho de otra forma y aplicado a este lugar geométrico la normal a la parábola en 

un punto  forma ángulos iguales con el radio vector y la recta que pasa por 

el punto dado y que es paralela al eje focal de la curva, en la Figura 1.21 se puede 

apreciar lo que se menciona. 

 

Figura 1.21 Parábola sobre el plano XY. 

Para demostrar lo escrito, empecemos encontrando la ecuación de la tangente en 

un punto  de la parábola [17]. 

 

           (Ec. 1.2) 

Por la ecuación Ec. 1.1 se sabe que: 

 

Reemplazando (1) en (2): 

 

 

Para que sea tangente a la parábola debe cumplirse que el discriminante de la 

ecuación cuadrática sea igual a cero, por lo que la igualdad de las raíces de ésta 
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es una condición necesaria para la tangencia de una recta a una curva en general, 

lo que nos da la siguiente expresión: 

, ,  

 

Resolviendo se llega a: 

 

Se tiene una ecuación cuadrática que ahora la incógnita es la pendiente de la recta 

tangente quedando como sigue: 

             (Ec. 1.3) 

A su vez se tiene que: 

 

 

              (Ec. 1.4) 

Igualando (3) con (4): 

 

De aquí se puede obtener la pendiente de la normal: 

 

 

              (Ec. 1.5) 

Ahora obtengamos la pendiente del radio vector:  
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Continuamos analizando los ángulos, según la Figura 1.21 se tiene: 

 

Por lo que:  

 

 

             (Ec. 1.6) 

Comparando las ecuaciones Ec. 1.5 y Ec. 1.6 

 

 

 

 

De aquí queda demostrado el teorema planteado, de que el paraboloide posee una 

superficie reflectora en la que el rayo incidente, paralelo al eje focal, forma un 

ángulo con la normal de la tangente de la parábola, igual al ángulo formado por esta 

normal y el radio vector de la parábola, que siempre tendrá un punto en el foco. 

Ésta es una propiedad óptica, que es aplicable a la teoría electromagnética y que 

conlleva el principio de funcionamiento de las antenas parabólicas en general, y 

como un caso de estudio, la antena offset. 
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1.3.3.1 Ángulo offset [18] 

El ángulo offset es una característica propia de las antenas en estudio, y la 

presencia de éste da lugar a otra propiedad que será analizada a continuación 

como el “clearance”, que está íntimamente relacionada. 

El ángulo offset es un dato que generalmente lo entrega el fabricante de la antena, 

pero es importante conocer el procedimiento de cómo se lo obtiene en casos que 

no se tenga la hoja de especificaciones, tomando las propias medidas físicas del 

plato reflector.    

A continuación se va a presentar el método para la obtención del ángulo offset. La 

siguiente gráfica será de ayuda para tener un mejor entendimiento del proceso. 

 

Figura 1.22 Gráfico en plano XY de un segmento de parábola con vértice en el 

origen. 

En la figura el ángulo offset (θ), en el triángulo  viene dado por: 

 

En el eje x se tiene que , ya que  están a la misma altura 

sobre el eje. Por lo que la expresión del ángulo offset quedaría de la forma: 
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         (Ec. 1.7) 

Usando la propiedad de la parábola vista anteriormente en la que los puntos que 

equidistan del foco y directriz, obtenemos de la Figura 1.22 lo siguiente: 

 

De la expresión anterior se desprende que: 

          (Ec. 1.8) 

          (Ec. 1.9) 

Reemplazando estos valores en la ecuación Ec. 1.7 se tiene: 

 

                  (Ec. 1.10) 

Donde: 

: Distancia desde el foco hacia la parte superior del plato. 

: Distancia desde el foco hacia la parte inferior del plato. 

: Altura del plato, o diámetro mayor. 

De esta forma se puede obtener el ángulo offset tomando las medidas propias de 

la antena y reemplazándolos en la fórmula 10. 

1.3.3.2 Punto focal [19] 

El punto focal, determina la posición en la que deberá ser instalado el LNB, por lo 

que es de mucha importancia conocer cómo se obtiene este valor, en el caso que 

no se tenga la documentación o el brazo que lo sostiene. Es conocido que no existe 

una solución simple a este problema, debido a que se desconoce la posición del 

vértice de la parábola que forma el plato reflector, sin embargo gracias a un análisis 

geométrico y a las propiedades de la parábola, es posible obtener una solución 
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exacta usando las tres dimensiones, alto, ancho y profundidad máxima del plato 

reflector. 

Una antena offset convencional parece que tiene una forma circular, pero en 

realidad tiene un poco más alto que ancho. Estas dimensiones son fáciles de medir, 

la profundidad se la puede encontrar con referencia a una recta que cruce por medio 

del plato de arriba hacia abajo. 

Una vez con estos datos se puede calcular la distancia focal con la siguiente 

fórmula: 

 

Esto debido a que la antena offset se la puede representar como una sección de 

un paraboloide de revolución, y cumple las siguientes propiedades: 

· Cada sección oblicua al eje de la superficie de un paraboloide de revolución, 

es una elipse. 

· La proyección ortogonal de esta elipse en un plano de ángulo recto con el 

eje de la superficie es un círculo. 

De estas propiedades se puede deducir que el ángulo offset, está entre el plano de 

la sección y el plano ortogonal al eje de revolución, puede calcularse a partir de la 

anchura y la altura del borde elíptico. 

La Figura 1.23 muestra de forma clara lo que se menciona en estas líneas y se 

desprende que: 

                                         (Ec. 1.11) 

Donde: 

: Ancho del plato. 

: Alto del plato reflector. 
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Figura 1.23 Obtención del ángulo offset con las dimensiones propias del plato 

reflector. 

Las propiedades de la parábola que hacen posible el cálculo de la distancia focal 

son: 

· Una línea trazada paralela al eje de la parábola a través del punto medio de 

una cuerda, se cruza con la parábola en un punto donde la tangente de la 

parábola es paralela a la cuerda. 

· En este punto, la distancia perpendicular a la cuerda es máxima. 

Esta relación entre la pendiente de la cuerda y el gradiente de la parábola se 

muestra en la Figura 1.24. La ecuación de la parábola se mantiene con:  

  

Donde se sabe que “a” es la distancia focal. 

A continuación se procederá a demostrar el paralelismo de la tangente de la 

parábola con la cuerda, sabiendo que dos rectas son paralelas si poseen la misma 

pendiente. 

De la siguiente Figura 1.24 podemos determinar, la derivada respecto a “y” de la 

parábola que nos dará la pendiente de la tangente en el punto E, así: 

 

                                      (Ec. 1.12)  
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De la ecuación Ec. 1.11 podemos encontrar la pendiente de la tangente a la 

parábola. 

 

 

Figura 1.24 Explicación gráfica de las propiedades de la parábola. 

Ahora encontraremos la pendiente de la cuerda, con los puntos  y . 

 

Para esto se conoce que , además según el gráfico en el punto se tiene: 

 

Reemplazando el valor de “ ” en la ecuación general de la parábola: 

 

Ahora con los valores obtenidos de  y de los utilizamos en la ecuación de la 

pendiente, dándonos el siguiente resultado: 
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Se llega a la conclusión de que la tangente es paralela a la cuerda cumpliéndose 

así la propiedad de la parábola, puesto que: 

 

Ahora bien, desarrollando cada uno de los componentes de los puntos E y en 

función del ángulo θ se tiene: 

Para:  

 

 

 

Para:  

 

 

 

Para el punto E y , se tiene lo siguiente: 

  

                  (Ec. 1.13) 
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        (Ec.1.14) 

Restando la Ec. 1.12 de la Ec. 1.13 obtenemos: 

 

                        (Ec. 1.15) 

De la ecuación Ec. 1.11, sabemos que , despejando  nos queda: 

                           (Ec. 1.16) 

Reemplazando Ec. 1.15 en Ec. 1.14 se tiene: 

  

  

 

Reemplazando la ecuación Ec. 1.11 en esta expresión se tiene: 

 

                            (Ec. 1.17) 

Donde: 

: Distancia focal. 

: Ancho del plato. 

: Profundidad máxima del plato reflector. 

: Alto del plato reflector. 

Usando esta fórmula podemos hallar, la distancia focal de cualquier plato. 
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1.3.3.3 Clearance 

El clearance hace referencia a una zona determinada que físicamente no forma 

parte del plato reflector, pero está íntimamente relacionado con el ángulo offset y la 

parábola que forma el plato. Gracias a este parámetro se tiene una gran eficiencia 

en las antenas offset, como se lo demostrará posteriormente. 

El clearance como se puede evidenciar en la siguiente gráfica, es la zona que 

despeja al plato de la sombra que ocasionaría el alimentador colocado en el foco.  

 

Figura 1.25 Esquema del clearance. 

A medida que el ángulo offset es más grande el Clearance también aumentará, es 

decir son directamente proporcionales, pero para el diseño de una antena deben 

ser coherentes, esto es, deben tener concordancia en relación al tamaño del 

alimentador o LNB a usar, ya que el objetivo de este parámetro es eliminar la 

sombra causada por éste. 

Ahora bien para poder calcular el clearance para cualquier antena offset vamos 

hacer uso de las propiedades de la parábola para definir algunas expresiones que 

serán de mucha ayuda. 

Partimos del triángulo FTQ, de la Figura 1.26, se desprende la siguiente expresión: 

 

                (Ec. 1.18) 
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Figura 1.26 Variables a considerar para hallar al clearance. 

Ahora del gráfico se desprende que el segmento PB, al sumar las bases de los 

triángulos es igual a: 

 

                           (Ec. 1.19) 

Igualando las expresiones Ec.1.18 y Ec. 1.19 se tiene: 

 

 

 

 

 

                         (Ec. 1.20) 
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Donde: 

: Distancia focal. 

: Ancho del plato. 

: Alto del plato reflector, o el diámetro. 

Con esta expresión podemos obtener el clearance de cualquier antena offset 

teniendo como datos las dimensiones físicas del plato reflector como el diámetro 

(alto) y el ancho. 

1.3.3.4 Skew [20] 

El SKEW es un ángulo de polarización que depende de la posición que tenga 

geográficamente nuestra antena respecto a la posición del satélite a captar. Este 

ángulo se lo mide desde la parte posterior de la antena en sentido horario y viene 

dado por: 

                                   (Ec. 1.21) 

Donde:  

LONRX: Coordinadas de la Longitud de la recepción. 

LON SAT: Coordinadas de la Longitud del satélite. 

LATRX: Coordenadas de la Latitud de la recepción. 

1.3.3.5 Relación  [21] 

La posición geométrica del alimentador con respecto al diámetro del reflector es de 

suma importancia, esta relación se conoce como  y está directamente 

relacionada con el ángulo de visualización del borde del reflector y . 

Al disminuir el ángulo y  aumenta, la posición del alimentador se va acercando 

a la parábola y la curvatura del reflector aumenta. Cuando se tiene una baja relación 
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, aproximadamente menor a 0.25, el alimentador está en el interior de la 

parábola por lo tanto las pérdidas por desbordamiento y la captación de ruido son 

muy bajas, pero tiene como problema que la iluminación de la apertura presenta un 

fuerte decaimiento en los bordes y como consecuencia de esto, no se utiliza 

eficientemente la superficie de la parábola, además debido a la gran curvatura del 

reflector la polarización cruzada crece. Para valores de  mayores o iguales de 

0.5 se puede lograr una buena iluminación de la apertura y una polarización 

cruzada baja, pero tienen elevadas pérdidas por desbordamiento y presentan 

problemas mecánicos para sujetar el alimentador. 

Es habitual trabajar con valores de  en el margen de 0.25 y 0.5 donde se obtiene 

como ventaja una disminución de las pérdidas por desbordamiento, se disminuyen 

los problemas mecánicos para sujetar el alimentador y se disminuye el nivel de 

lóbulos secundarios, algunas de las desventajas asociadas tienen que ver con la 

polarización cruzada y la iluminación de la apertura.  

 

Figura 1.27 Relación f/D. 
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS Y DISEÑO DEL ARREGLO DE ANTENAS 

   

En este capítulo se analizará el parámetro de la ganancia de la antena satelital tipo 

offset, ya que será éste el punto fundamental que influye en el nivel de potencia 

recibido en la comparación con el prototipo a realizar. Se planteará la configuración 

a realizar para la implementación del prototipo de antena receptora, para dar paso 

al diseño con ayuda de AutoCad. En esta sección se explicarán los principales 

comandos de este software que nos ayudará a realizar el diagrama del prototipo y 

el análisis geométrico que implica, de esto se obtendrá la información necesaria 

para la fabricación del subreflector. 

2.1 GANANCIA DE ANTENAS 

Una abstracción útil en el estudio de antenas es el radiador isótropo, que es una 

antena ideal que irradia (o recibe) por igual en todas las direcciones, con un patrón 

esférico. Al radiador isotrópico a veces se lo llama antena omnidireccional, pero 

este término se suele reservar para una antena que irradia por igual en todas las 

direcciones en un plano, como una antena de dipolo, que se irradia por igual en los 

ángulos de azimut, pero varía con la altitud. 

La densidad de potencia, S, debido a un radiador isótropo está en función sólo de 

la distancia, d, desde la antena y se puede expresar como la potencia total de la 

fuente (P) dividida por el área de una esfera con radio d. 

 (Ec. 2.1)

Ésta ecuación Ec. 2.1, muestra que la densidad de potencia de la onda 

electromagnética es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, así 

también, la potencia distribuida uniformemente sobre la esfera para una antena 
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isotrópica, la densidad de potencia a una determinada distancia en un punto dado 

es constante sobre cualquier ángulo y es igual al promedio de la densidad de 

potencia a la misma distancia [22]. 

La ganancia es una medida de la direccionalidad de una antena, no se refiere a 

obtener mayor potencia de salida que una de entrada, sino más bien en cómo logra 

concentrar la potencia en una dirección, comparándola con la producida en 

cualquier dirección por una antena omnidireccional perfecta, más conocida como 

antena isotrópica. 

Esta ganancia se la puede medir con dBi (respecto a la antena isotrópica) o en dBd 

(respecto a un dipolo), estas unidades tienen una diferencia de 2.14, para convertir 

una ganancia expresada en dBi en dBd se debe restar 2.14. 

Para una antena real habrá ciertos ángulos de radiación que proporcionan mayor 

densidad de potencia que otros, la directividad de una antena se define como la 

relación de la densidad de potencia radiada a una distancia, d, en la dirección de 

máxima intensidad a la densidad de potencia promedio sobre todos los ángulos a 

una distancia, d. Esto es equivalente a la relación de la densidad de potencia pico 

a una distancia d, de la densidad de potencia promedio en d.  

 

Así, la antena isotrópica tiene una directividad D=1, cuando las pérdidas propias de 

la antena son incluidas en la directividad, ésta se convierte en la ganancia de la 

antena. 

 

Donde: 

 : es la potencia aplicada a los terminales de la antena.  

 : es la superficie de la esfera de radio d. 

 : es la eficiencia total de la antena. 
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La ganancia de la antena puede ser descrita como la salida de potencia, en una 

dirección particular, en comparación con la producida en cualquier dirección por un 

radiador isotrópico. La ganancia se expresa generalmente en dBi.  

La ganancia de cualquier antena viene dada por la siguiente expresión: 

          (Ec. 2.2) 

Esto de manera ideal, ya que no se está considerando la eficiencia de la antena, 

que es un factor que depende de su estructura, la iluminación, defectos en la 

simetría y dimensiones del reflector, dicho esto la ganancia real de una antena está 

dada por [23]: 

 (Ec. 2.3)

2.1.1 ÁREA EFECTIVA 

El área que cuando multiplicada por un flujo de energía incidente, nos entrega la 

máxima potencia recibida por la antena, se denomina área efectiva y está 

relacionada al tamaño físico de la antena y su forma [24]. 

Para la antena isotrópica ideal se tiene la siguiente área efectiva: 

  

Al ser esta antena un punto, se habla del área de un círculo de radio . 

  

De igual forma para las antenas que son alargadas que puede parecer que son 

unidimensionales, el concepto de área efectiva indica que posee una segunda 

dimensión determinada por . 
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Para una antena tipo offset el área efectiva viene dada por: , donde d, 

viene a ser el diámetro de la antena, quedando la ganancia de una antena 

parabólica tanto prime como offset: 

          (Ec. 2.4) 

Donde: 

: Eficiencia de la antena. 

d: Diámetro de la antena en metros.  

: Longitud de onda. 

Generalmente la eficiencia está en una rango del 55% a 75%, si se conoce sólo las 

dimensiones físicas de la antena, uno puede asumir una eficiencia cerca de 60% y 

estimar una ganancia adecuada para la mayoría de las antenas usando la 

expresión anterior [23]. 

2.1.2 EFICIENCIA [21] 

La eficiencia de las antenas parabólicas es un parámetro que indica la calidad de 

la misma. Esta eficiencia está afectada por una serie de fenómenos que pueden 

ser tratados como el producto de una serie de eficiencias independientes. 

     (Ec. 2.5) 

Donde: 
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2.1.2.1 Eficiencia de apertura 

La eficiencia de apertura es la relación de la intensidad de radiación en el eje 

deseado que se produce a partir de un modelo uniforme y linealmente polarizado 

frente a la radiación total. 

(Ec. 2.6)

Donde: 

 

 

 

2.1.2.2 Eficiencia por desbordamiento o spillover 

En los sistemas reflectores puede existir el caso cuando la radiación emitida por el 

alimentador sobrepasa el borde del reflector y por lo tanto, no se utiliza para formar 

el campo radiado final. Esta potencia que se desbordó del plato del reflector 

parabólico es desperdiciada, esto se conoce como spillover (desbordamiento). Por 

lo tanto, esta eficiencia dependerá de la altura del alimentador. 

(Ec. 2.7)

Donde: 

 = Altura del alimentador. 

 = Foco de la antena. 

Es el campo incidente producido por el alimentador.
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2.1.2.3 Eficiencia de iluminación 

La eficiencia de iluminación depende directamente del patrón de radiación del 

alimentador, toma en cuenta el grado de iluminación que posee los bordes del plato 

reflector con respecto al centro. 

(Ec. 2.8)

Donde: 

Es el campo incidente producido por el alimentador.

Radio de la parábola. 

: Ángulos que limitan al reflector. 

De las eficiencias de desbordamiento y de iluminación se concluye que es muy 

importante la relación , y la colocación del LNB en el punto correcto, en la Figura 

2.1 tenemos dos antenas, una offset y una parabólica prime. Para el LNB de la 

antena offset se evidencia que ilumina correctamente hasta llegar a los puntos P3 

y P4, esto es lo ideal. Si la colocación del LNB está más cerca del reflector se tendrá 

una menor eficiencia en la iluminación, en cambio si éste se encuentra a una 

distancia mayor del foco se tendrá desbordamiento. Lo que también suele suceder 

es que se coloca un LNB de una antena prime a una antena offset, al hacer esto, 

se está sobre iluminando el reflector como lo podemos observar en la Figura 2.1 

(a), los puntos P1 y P2 corresponden al umbral de iluminación de este LNB que no 

corresponde al propio de la antena offset, y puede ocasionar que se agregue ruido 

a la señal. 

Ahora en la antena de Figura 2.1 (b), se tiene un LNB propio de la antena colocado 

justo en el foco, el cual ilumina correctamente en los puntos P1 y P2, al colocar en 

este punto un LNB que no corresponde como uno de una antena offset ocurre que 

se tiene una deficiencia en la iluminación, que se evidencia en los puntos P4 y P3, 

que no llega a cubrir todo el plato de la antena prime , estas prácticas las suelen 

realizar aficionados al FTA, que usan los elementos que tienen disponibles para 
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experimentar e ir investigando posibles configuraciones, a veces sin percatarse de 

detalles como los de la correcta iluminación. 

a)   b)  

Figura 2.1 Iluminación de platos reflectores. a) Antena offset. b) Antena prime. 

[25]. 

2.1.2.4 Eficiencia óhmica 

Cuando se tiene un reflector metálico y se está trabajando en frecuencias muy altas 

ocurren pérdidas por las propiedades del material, al agregar pintura a la superficie 

del plato las pérdidas pueden aumentar considerablemente. Estas eficiencias se 

calculan con la siguiente ecuación Ec. 2.9 y dependerán del espesor que tenga el 

material en la superficie reflectora. 

(Ec. 2.9)

Donde: 

=longitud de onda. 

= espesor del material 
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2.1.2.5 Eficiencia de polarización cruzada 

Las pérdidas debido a la polarización cruzada se deben principalmente al diseño 

de la alimentación, aunque algunas veces pueden ser causadas por los reflectores 

curvos. Cuando se asume que el campo en la abertura posee la fase constante y 

está linealmente polarizado, la eficiencia por polarización cruzada es igual a la 

unidad. 

         (Ec. 2.10) 

Donde: 

Es el campo incidente producido por el alimentador.

: Ángulos que limitan al reflector. 

2.1.2.6 Eficiencia por bloqueo 

El tamaño del subreflector o del alimentador (H) puede causar pérdidas por bloqueo 

debido a sus dimensiones, causando un parcial sombreo de la abertura del 

reflector. La siguiente ecuación Ec. 2.11 presenta la eficiencia que se producirá por 

el bloqueo. 

(Ec. 2.11) 

2.2 PLANTEAMIENTO DE UN ARREGLO DE ANTENAS 

SATELITALES 

Como se revisó en esta sección, los parámetros que influyen en la ganancia de una 

antena parabólica son sus eficiencias, siendo estos muy complicados de afinar o 

intentar optimizarlos, ya que conllevaría a una precisión en la fabricación y 

procedimientos minuciosos de armado de las partes constitutivas de la antena, que 
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simplemente no es práctico, sin embargo si nos fijamos en la ecuación Ec. 2.1, 

existe otro parámetro que es alterable y lo podemos modificar para intentar obtener 

un incremento en la ganancia, éste es el área efectiva. Pero para esto simplemente 

se puede tener una antena de mayor diámetro y se obtendrá sin duda una mayor 

ganancia, el objetivo de este estudio es el de realizar un arreglo de antenas para lo 

cual se usará sólo antenas tipo offset. 

Es de conocimiento que las antenas offset, como se lo analizó en el primer capítulo, 

son un segmento de una parábola, pero ¿qué pasaría si se intenta completar ésta 

parábola uniendo varias antenas offset? Haciendo una analogía, siendo una antena 

prime como una flor, los pétalos vendrían a ser las antenas offset. Viéndolo de esta 

forma, parece posible realizar esta configuración, de modo que se tendría una 

especie de trébol, con 4 pétalos se acercaría mucho a una antena prime, sin 

embargo como podemos apreciar en este modelo con cuatro antenas, se 

superponen, de tal forma que habría que cortar una parte considerable del plato 

poniendo en riesgo su forma natural. 

 

Figura 2.2 Representación de la configuración con cuatro antenas offset. 

Este arreglo se acercaría más a tener una ganancia comparable con la de una prime 

de diámetro similar, dado que el área efectiva de este arreglo es un 81.82%, sin 

embargo su implementación pone en riesgo la calidad de cada uno de los platos 

reflectores debido a que se debe cortar o modificar cada plato individual, que puede 

incurrir en anormalidades en la reflexión.  
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Ahora bien, reduciendo el número de pétalos y colocándolos a 120º como podemos 

observar en la Figura 2.3 aún existe sobre-posición entre los pétalos, y el área 

efectiva se redujo a un 70.68% en relación con una antena prime del mismo 

diámetro, lo que se puede comparar directamente con la afectación a la ganancia 

del arreglo propuesto.   

 

Figura 2.3 Representación de la configuración con tres antenas offset. 

Continuando con el análisis, nos queda realizar el arreglo con dos pétalos o dos 

antenas offset, dispuestas en 180º, de esta forma no se tendrá que cortar o 

modificar el reflector evitando un posible daño en los platos, ya que no se tiene 

sobre-posición, con este método se obtiene un 50% del área efectiva, en relación 

con una antena prime de diámetro similar. 

 

Figura 2.4 Representación de la configuración con dos antenas offset. 

Este arreglo se lo conoce como antena tipo “almeja”, por la figura que forman los 

dos platos reflectores, y es el elegido para su implementación debido a que no es 

necesaria una modificación física a los reflectores. Esta antena tipo “almeja” 
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resultará ser una de foco central, y como se puede evidenciar en el gráfico anterior 

no es un paraboloide completo, pero en teoría si cada pétalo concentra la señal 

captada en un punto se puede colocar el LNB en esa posición y obtener una mayor 

ganancia. 

La relación f/d resultante cambia también, pues al agregar otra antena offset, se 

produce un aumento en el diámetro (del arreglo) y al mantenerse el foco con el 

mismo valor; se tendrá una disminución del valor f/d a la mitad, es decir si la antena 

offset tenía un f/d de 0.6, ahora será de 0.3 y esto nos dice que la profundidad de 

la parábola será inferior a una antena diseñada para foco central y esto podría traer 

problemas de captación de ruidos [26]. 

Una variante que se puede tener en este arreglo es el de añadir un subreflector del 

tipo Cassegrain de tal forma que el LNB sea colocado en el centro de nuestro 

arreglo, pero esto conlleva al estudio de este subreflector y analizar en qué posición 

debe estar para poder concentrar la señal en un determinado punto. 

2.2.1 ARREGLO DE ANTENAS TIPO OFFSET CON UN SUBREFLECTOR 

La antena parabólica ya sea la prime o la offset, no permite mayor control de la 

distribución de potencia sobre el punto focal, a menos que se modifique a éste, la 

introducción de un segundo reflector permite un mayor control sobre la distribución 

de potencia dado el grado extra de libertad que brinda éste, como se podrá validar 

más adelante. 

Para empezar con el análisis del arreglo a implementar vamos a considerar que las 

ondas incidentes en los reflectores se comportaran como haces de luz, haciendo 

referencia a la óptica geométrica, y que la profundidad de penetración de las ondas 

electromagnéticas en medios conductivos es mínima. 

Para determinar que un material sea considerado conductor, existe un parámetro 

llamado factor de pérdidas ”b” que es adimensional, el cual debe ser mucho mayor 

que diez, . 
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El factor de pérdidas viene dado por: 

 

Donde: 

: Factor de pérdidas. 

: Conductividad específica. 

: Velocidad angular, . 

: Permitividad eléctrica, . 

Los materiales que intervendrán en la implementación son acero inoxidable (

), aluminio (  y zinc ( , para cada 

uno de estos se presenta su factor de pérdidas, a una frecuencia de 12 GHz 

correspondiente a la banda Ku. 

· Acero inoxidable,  

· Aluminio,  

· Zinc,  

Dados estos resultados se cumple que , y se concluye que se trata de 

materiales conductores. Ahora se calcula la profundidad de penetración para validar 

si existirá onda transmitida o no, y viene dada por: 

 

Donde: 

: Profundidad de penetración. 

: Velocidad angular, . 

μ: Permeabilidad magnética,   

: Permitividad eléctrica, . 
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Para los tres metales que intervienen en este proyecto se tiene los siguientes 

valores de profundidad de penetración: 

· Acero inoxidable,  

· Aluminio,  

· Zinc,  

Los reflectores de las antenas poseen espesores muy superiores a los valores 

hallados (en el orden de milímetros) por lo que no existirá onda transmitida. Otra 

forma de determinar lo mencionado es con los coeficientes de onda reflejada y 

transmitida. 

Dado las siguientes ondas de forma:  

·   

·   

·   

Donde: 

: Es el ángulo de incidencia, reflejado o transmitido, según corresponda. 

,  coeficiente de onda reflejada. 

,  coeficiente de onda transmitida. 

En estos coeficientes aparece la impedancia de onda para el medio conductor (Z2), 

y viene dada por la siguiente expresión: , al ser un medio conductivo 

se puede decir que , haciendo que  y a su vez que . 

Por lo que la onda incidente será igual a la reflejada, y no se tendrá onda 

transmitida, con estas consideraciones se puede hacer una analogía con la ley de 

reflexión de la óptica y trabajar con las cónicas adecuadas para elegir un 

subreflector que servirán para nuestro propósito. 
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2.2.1.1 Elipse como subreflector 

Las propiedades reflectivas que posee la elipse, la hacen una candidata para ser la 

generatriz de una cónica para un subreflector. Se conoce que la elipse posee dos 

focos. Para esto consideremos una recta tangente a una elipse en un punto P, las 

rectas r1 y r2 pasan por P y cada uno de los focos F1 y F2. 

 

Figura 2.5 Elipse [27]. 

La recta tangente a una elipse en un punto P forma ángulos iguales (α=β) con las 

rectas que pasan por los focos. Así la tangente es bisectriz del ángulo entre r1 y r2.  

De lo que se deduce, una onda incidente en la dirección de uno de los focos de la 

elipse se reflejará en dirección del otro foco. Para que esta cónica sirva como 

subreflector para el arreglo se debe hacer que coincida uno de los dos focos de la 

elipse con el foco de la parábola.  

En la siguiente Figura 2.6 se puede evidenciar el comportamiento de las ondas 

incidentes en las superficies de la parábola y de la elipse. 

En este caso se ha hecho coincidir el foco A de la elipse con el foco F de la parábola, 

para que sea útil se debe tomar una sección de la elipse, como se puede ver, las 

ondas pasan por el foco F y se reflejan hacia el punto B, es éste en el que se deberá 

colocar el LNB de arreglo. 
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Figura 2.6 Arreglo de antenas con una elipse como subreflector, con foco en A. 

Realizando el arreglo de esta forma no brinda facilidades para su construcción, sino 

más bien las complica, dado que el LNB debería estar situado dentro de la sección 

de la elipse por lo que la implementación vendría a ser un punto a solucionar, y a 

más del mecanismo de sujeción del reflector se requerirá otro para el LNB. 

Ahora bien realizando la segunda alternativa con la elipse, se va a coincidir el foco 

B de la elipse con el foco de la parábola, pero a más de eso se plantea hacer 

coincidir el foco A de la elipse con el origen de coordenadas o el centro de la 

parábola, quedando como se muestra a continuación: 

 

Figura 2.7 Arreglo de antenas con una elipse como subreflector, con foco en B.  

Este arreglo proporciona una factibilidad real para que sea ejecutado, ya que por 

efectos reflectivos, las ondas incidentes se concentran en el centro de la parábola 

y es en ese lugar en el que se debe ubicar el LNB, y para ser colocado no requiere 
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mayores elementos mecánicos para su sujeción, tampoco obstruye el paso de las 

ondas incidentes. Lo que si hay que tener cuidado es en el tamaño que se dará al 

reflector, pero eso será un punto a considerar en el diseño del arreglo. 

2.2.1.2 Hipérbola como subreflector 

Así como la elipse, la hipérbola posee dos focos, y es por ello que se las ha 

escogido para este análisis, gracias a sus propiedades reflectivas la hipérbola 

puede servir como subreflector, localizando adecuadamente sus focos en relación 

a la parábola.  

 

Figura 2.8 Hipérbola [27].  

Considerando la recta tangente a la hipérbola en un punto P, y las rectas r1 y r2 

que unen a P con los focos F1 y F2 de la hipérbola. Los ángulos α y β que forma la 

recta tangente en P con las rectas PF1 y PF2 son iguales. Así, la tangente es 

bisectriz del ángulo entre las rectas r1 y r2. 

De lo que puede deducir, si una onda incidente en dirección hacia un foco de la 

hipérbola, se refleja en la superficie de la misma con dirección hacia el segundo 

foco. De forma similar debe coincidir uno de los dos focos con el de la parábola, de 

tal forma que las ondas se dirijan al primer foco de la hipérbola, como se puede ver 

en la Figura 2.1Figura 2.9.  
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De esta forma la energía se concentrará en el punto A, dado a las propiedades 

reflectivas, por lo que el LNB deberá ser colocado en ese punto. De modo práctico 

es complicado ya que requerirá elementos mecánicos adicionales que pueden 

causar sombra al reflector principal. 

 

Figura 2.9 Arreglo de antenas con una hipérbola como subreflector, con foco en 

A. 

Sin embargo cumple con su cometido de concentrar la energía en un punto, que 

puede ser determinado en cualquier punto del eje central, según lo que se desee 

realizar, para esto se debe variar los parámetros de la hipérbola a conveniencia del 

diseñador. 

Ahora analicemos el otro caso, centrando el foco B de la hipérbola con el foco de 

la parábola, de esta forma también se puede hacer coincidir el foco A con el origen 

o el punto medio de la parábola, como se muestra en la Figura 2.10. 

De esta forma la energía se concentra en el centro de la parábola, lugar en el que 

es fácilmente ubicado el LNB, lo que resta es determinar la dimensión que tendrá 

esta sección de la hipérbola para que sea usada como un subreflector.  
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Figura 2.10 Arreglo de antenas con una hipérbola como subreflector, con foco en 

B. 

Las antenas parabólicas que utilizan subreflector de manera similar a la presentada 

son dos, una llamada Cassengrain y otra llamada Gregorian, según la cónica que 

se use. 

2.2.1.3 Antenas Gregorian 

Esta antena usa como subreflector un segmento de elipsoide, existen variaciones 

de la configuración, ya que pueden colocar al subreflector en diferentes posiciones 

y modificar su foco, según la aplicación y el análisis que se haga al arreglo para 

optimizarlo. Por ejemplo se puede tener como reflector principal a una parábola 

completa similar a una prime, o se puede tener un segmento de ésta similar a una 

antena offset.  

Para la antena b) de la Figura 2.11, no tiene mayor inconveniente salvo el tamaño 

del subreflector que es considerable y generará sombra al reflector principal 

haciendo que tenga una menor eficiencia en comparación con la primera. 

Dependiendo la aplicación y el criterio del diseñador se podrá optar por cualquiera 

de estas antenas. 

De la gráfica podemos concluir, que la Gregorian con subreflector offset, no posee 

obstrucción, de esta forma aumentará su eficiencia. 
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a)  b)  

Figura 2.11 Antena Gregorian: a) con subreflector offset, b) con subreflector 

centrado.  

2.2.1.4 Antenas Cassengrain 

Esta antena usa como subreflector un segmento de hipérbola, al igual que la 

anterior existen variaciones para su implementación y puede tener como reflector 

principal a una parábola completa similar a una prime, o se puede tener un 

segmento de ésta similar a una antena offset. A continuación revisaremos lo que 

implica el uso de un determinado reflector principal. 

 

 

a)   b)  

Figura 2.12 Antena Cassengrain: a) con subreflector offset, b) con subreflector 

centrado.  
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De la gráfica se desprende, que la Cassengrain con subreflector offset, posee 

obstrucción originada por el subreflector, para mantener su eficiencia comparable 

con su símil Gregoriana, se introduce el clearance, revisado en secciones 

anteriores. Para la otra antena de la gráfica es claro que el subreflector es de menor 

tamaño que el de su equivalente Gregoriana, dándole así una menor obstrucción y 

una mayor eficiencia. 

2.3 DISEÑO DEL ARREGLO A IMPLEMENTAR EN AUTOCAD 

Para la implementación se utilizará dos antenas parabólicas tipo offset, marca KDT 

de banda Ku de 0.60 m de diámetro. Por lo que se deberá digitalizar estas antenas 

en AutoCad para proceder con el diseño del subreflector y del arreglo en general. 

2.3.1 DIGITALIZACIÓN DE LA ANTENA A UTILIZAR 

Se conoce que una antena offset es un segmento de una parábola, por lo que para 

poder graficar esta parábola generatriz debemos conocer al menos el foco y el 

diámetro de la antena, de tal forma que podamos establecer su función geométrica 

y representarla en una tabla de coordenadas. 

La antena KDT, según su hoja técnica presenta un foco de 393 mm, un diámetro 

mayor de 650 mm, y un diámetro menor de 600 mm, de la ecuación Ec. 1.1, 

revisada en el primer capítulo se desprende que: 

         (Ec. 2.12)

Se revisó que las antenas offset poseen una característica llamada Clearance, por 

lo que se procederá a calcular este parámetro, acorde a la ecuación Ec. 1.20 se 
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requiere dimensiones físicas de las mismas como el diámetro mayor y menor, así 

como el foco.  

 

 

 

 

Con estos datos es suficiente para digitalizar la antena offset en AutoCad y ser 

usada en el arreglo planteado. 

Gracias a las prestaciones de AutoCad, con la ecuación Ec. 2.12, se puede generar 

una tabla en Excel que contiene los puntos de las coordenadas (x, y) para luego 

ser exportadas a la línea de comandos de AutoCad y obtener la parábola deseada, 

una vez con esta generatriz y por los datos que se extrae de la hoja técnica se 

puede graficar la antena offset. 

  

Figura 2.13 Diagrama de la antena offset a ser utilizada. 
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Para obtener el arreglo de una forma más real se usará el principio de sólidos de 

revolución para obtener el arreglo en tres dimensiones.  

2.3.2 REALIZACIÓN DEL ARREGLO CON DOS ANTENAS PARABÓLICAS 

TIPO OFFSET 

Como se revisó en la primera sección de este capítulo se usará dos antenas offset, 

de tal forma que sigan el contorno de su parábola generatriz, para esto se debe 

considerar el clearance de las antenas, ya que no pasarán por el centro de 

coordenadas. 

Para realizar este arreglo se debe tener claro que una antena offset es un elipsoide, 

y es un segmento de la antena parabólica prime. Para crear esto en AutoCad, se 

usará el principio de sólidos de revolución y la intersección de sólidos, se creará en 

primer lugar un paraboloide como el que se muestra en la Figura 2.14, haciendo 

rotar a la parábola generatriz 180º, será a partir de ésta que se obtenga nuestras 

antenas offset. 

 

Figura 2.14 Paraboloide del que se obtendrá el arreglo de antenas. 

Ahora se creará un cilindro elíptico que interseca con la anterior (paraboloide, 

Figura 2.14) para obtener así el primer plato de nuestro arreglo. 
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Figura 2.15 Cilindro elíptico. 

Este cilindro debe generarse con la misma inclinación con la que se muestra en la 

Figura 2.13 de tal forma que la pone en el mismo sistema de coordenadas que el 

paraboloide, y debe atravesar por completo a éste para poder realizar la 

intersección de superficies. 

 

Figura 2.16 Superficies en el mismo sistema de coordenadas. 

De aquí se obtendrá la primera antena offset del arreglo planteado realizando una 

intersección de superficies quedando como se muestra a continuación. 
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Figura 2.17 Antena tipo almeja planteada. 

Para la segunda antena offset basta realizar una imagen tipo espejo de la original 

para obtener su parte inferior. Como se evidenció en este proceso, el objetivo será 

el de colocar ambas antenas offset en la posición tal que sigan el contorno de su 

paraboloide generatriz. 

Los principales comandos de AutoCad usados para generar éstas gráficas son: 

REVOLVE: Genera una malla de revolución, realizando un barrido de un objeto 2D 

alrededor de un eje. 

ELLIPSE: Genera una elipse de determinados ejes. 

ROTATE: Rota un objeto en el plano principal 2D. 

ROTATE3D: Rota un objeto entre diferentes ejes, es recomendable para manipular 

objetos en las tres dimensiones.  

CONVTOSOLID: Convierte una superficie o una malla en un sólido, al generar una 

malla con “REVOLVE”, se puede convertir ésta en sólido a través de este comando.  

EXTRUDE: Crea un sólido 3D o superficie mediante la ampliación de una curva 2D 

o 3D. 

INTERSECT: Crea un sólido, de superficie 3D, 2D o región a partir de sólidos 

superpuestos, superficies o regiones. 
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2.3.2.1 Diseño del subreflector del arreglo de antenas 

Para la implementación de este subreflector se tiene dos opciones, realizarlo con 

un elipsoide o hiperboloide, para lo cual se revisará cada lugar geométrico y 

determinará si existe alguna limitante constructiva o de otro tipo. 

Cualquiera que sea la elección, un determinante será el ángulo de apertura, ya que 

para tener un buen aprovechamiento de la señal el diámetro de subreflector debe 

estar limitado por este ángulo. 

2.3.2.1.1 Elipsoide como subreflector 

Para seleccionar la familia de elipsoides válidas para ser un subreflector existen 

ciertas condiciones que se deben cumplir, en la Figura 2.18 se presenta los 

principales elementos de la elipse, como son las distancias a, b y c, que forman un 

triángulo rectángulo. 

Para que los focos de la elipse coincidan con el foco de nuestro arreglo se debe 

cumplir que: 

 

 

 

 

Figura 2.18 Elementos de una Elipse. 

De esta forma se condiciona los valores de a y de b, dado que: 
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Quedando la ecuación de la elipse como sigue: 

 

 . 

Por lo que se tendrá una familia de curvas que cumplan esa condición, como se 

puede ver en la Figura 2.19. 

 

Figura 2.19 Familia de curvas de elipse que coinciden con el foco del arreglo. 

De éstas gráficas se puede ir discriminado por el diámetro que tendrá el 

subreflector, ya que si es muy grande producirá mayor sombra al plato principal lo 

que reducirá la eficiencia. No puede ser de un diámetro muy pequeño puesto que 

la fabricación y calibración deben ser muy minuciosas y pueden llegar a causar 

inconvenientes al momento de la implementación.  

Por lo tanto se considerará las curvas que obstruyan menos del 10% al plato 

principal, quedando el arreglo como se muestra en la Figura 2.20. 



75 

 

 

Figura 2.20 Arreglo de antenas con subreflector elíptico. 

Ésta es una opción a implementar, como se puede visualizar los focos tanto del 

elipsoide como del paraboloide coinciden, de esta forma se puede diseñar un 

subreflector cuya posición del foco sea determinado a conveniencia según lo que 

se desee realizar o experimentar, como se revisó en secciones anteriores este tipo 

de antenas son del tipo Gregorian. Para este subreflector se consideró: 

 

 

 

De esta forma queda la ecuación de la elipse como sigue: 

 

2.3.2.1.2 Hiperboloide como subreflector 

De igual forma que el caso anterior se debe determinar las condiciones para que la 

familia de curvas pueda servir como subreflector. Para esto se presenta los 

principales elementos de una hipérbola en la Figura 2.21, se tiene las distancias a, 

b y c que forman un triángulo rectángulo.  
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Figura 2.21 Elementos de una hipérbola. 

Para que los focos de la hipérbola coincidan con el foco de nuestro arreglo se debe 

cumplir que: 

 

 

 

De esta forma se condiciona los valores de a y de b, dado que: 

 

 

Quedando la ecuación de la elipse como sigue: 

 

 . 

Con esta condición se tendrá una familia de curvas que se pueden observar en la 

Figura 2.22. La selección de las mismas está limitada por el ángulo de apertura y 

un criterio para discernir un diámetro adecuado según el porcentaje de obstrucción 

que se desee dar al primer plato reflector. 
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Figura 2.22 Familia de curvas de hipérbole que coinciden con el foco del arreglo. 

Se limitará de igual forma a las curvas que cumplan con menos del 10% de 

obstrucción o sombra al plato principal, quedando el arreglo de antenas con un 

subreflector tipo Cassengrain como se muestra en la Figura 2.23. 

 

Figura 2.23 Arreglo de antenas con subreflector elíptico. 

Ésta es la segunda opción que se puede implementar. Ésta presenta como ventaja 

que la distancia que debe recorrer el rayo incidente de energía es menor en 

comparación al arreglo anterior, dado la curvatura hacia el interior del paraboloide, 

reduciendo así las perdidas en el espacio libre, claro que serán mínimas y casi 

imperceptibles, por la corta distancia que existe entre ambos platos. Para este 

subreflector se consideró: 
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De esta forma queda la ecuación de la elipse como sigue: 

 

Se han presentado las opciones que se podrían implementar; en la práctica existen 

ambas antenas tanto Cassengrain como Gregorian, existen comparaciones entre 

las mismas pero los resultados son muy parejos, por lo que para este proyecto se 

elegirá el subreflector tipo Cassengrain, independiente sobre si exista alguna 

ventaja influyente versus su análoga Gregorian. 

Según la Figura 2.24 realizada por AntennaMagus, quién realiza esta comparación, 

se puede evidenciar que en el punto de mayor radiación (ángulo cero), la ganancia 

es la misma, razón por la cual, la decisión de elegir entre un modelo u otro será 

irrelevante para el proyecto a realizar, considerando que el objetivo del mismo es 

una comparación entre una antena offset y el arreglo planteado.  

 

Figura 2.24 Comparación de ganancia de antenas con subreflectores Gregorian-

Cassengrain y offset normal [28]. 
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CAPÍTULO III 

IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

DEL ARREGLO DE ANTENAS 

En este capítulo de describirá el proceso de implementación del prototipo 

seleccionado y diseñado en la etapa anterior. Se describirá el proceso de 

fabricación del subreflector y de los mecanismos de sujeción del arreglo de antenas.  

3.1 DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS A USAR 

Para poder implementar el arreglo, lo que se requiere son dos platos de antenas 

offset, y un sistema mecánico, el cual permita realizar las variaciones elementales, 

como azimut y altura. 

Este sistema debe ser flexible en cuanto a la movilidad, de tal forma que se pueda 

calibrar los platos y lograr el apuntamiento deseado. Debe contener una base sobre 

la cual se pueda anclar, ya que el peso aumentará considerablemente por este 

nuevo sistema mecánico que sostendrá a ambos reflectores. 

Se va a utilizar dos antenas satelitales receptoras offset modelo WDT-KU-60-III, 

misma que opera en la banda KU, y que tiene las siguientes características: 

diámetro menor de 60 cm y diámetro mayor de 65 cm, la ganancia de esta antena 

a 12.5 GHz es de 36.67 dB. 

Estos datos son importantes ya que serán la comparativa con el arreglo a 

implementar. 

El mástil para sostener a todo el arreglo deberá ser un tubo galvanizado, por lo que 

estará a la intemperie, se recomienda que sea al menos de 2” para soportar el peso 

del arreglo. Para todo el sistema mecánico se utilizará acero dado que es el más 

usado en sistemas de anclaje para antenas. 
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El subreflector se obtendrá mediante un proceso de fundición, por lo que el material 

utilizado es aluminio, esto debido a lo maleable que es este material en 

comparación con otros metales a altas temperaturas. 

3.2 FABRICACIÓN DE SOPORTES PARA EL ARREGLO DE 

ANTENAS 

La antena en mención posee un sistema de anclaje y armado como el que se puede 

ver en la Figura 3.1, el cual sirve para fijar la antena en una superficie y poder variar 

en azimut y elevación. 

 

Figura 3.1 Partes de una antena offset [29]. 

En esta gráfica se identifica lo siguiente: 

1. Soporte para anclaje. 

2. Mecanismo para ajustar el azimut. 

3. Mecanismo para ajustar la elevación. 

4. Brazo para el LNB. 

5. Plato reflector. 

Lo que se desechará de este kit de instalación es el brazo para el LNB ya que 

tomará una nueva posición, en el centro de la parábola generatriz. 



81 

 

El principal inconveniente es el de colocar las antenas en forma opuesta (como una 

almeja). Para esto se fabricará un acople de tal forma que se pueda colocar el 

soporte para anclaje, que debe ser capaz de tener variaciones para calibrar 

adecuadamente la posición de las antenas. El mecanismo original para ajustar la 

altura y el azimut se lo usará para sujetar y fijar los platos reflectores en la posición 

que se requiere, de tal forma que mantengan el contorno de la parábola generatriz. 

Razón por la cual se requerirá de otro mecanismo para realizar el trabajo de la 

calibración en azimut y altura. 

Este acople debe tener una pieza para poder realizar el movimiento en altura y en 

azimut, el mecanismo completo se muestra en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 Mecanismo para ajustar azimut y altura. 

En la figura se puede ver como se acopla este mecanismo a un mástil para poder 

colocar el arreglo en una superficie plana. El material que se utilizó es acero y para 

el mástil un tubo galvanizado de 2’’. 

Ahora lo que se debe realizar es el acople para el LNB, que debe ir en el centro del 

arreglo, para esto se colocará en este mecanismo y se mantiene el concepto que 

debe ser regulable para tener mayor control sobre la altura del LNB. 
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Figura 3.3 Acople del LNB al arreglo planteado. 

El acople del LNB queda fijado en la estructura principal, éste posee un seguro tipo 

rueda para fijar la altura deseada del LNB según el tipo que se utilice, de esta forma 

queda casi finalizado el arreglo. 

Este arreglo ahora posee un sistema mecánico que nos brinda varias opciones para 

mover cada parte de los reflectores. 

A continuación se presenta una imagen del arreglo con los acoples revisados al 

momento. 

 

Figura 3.4 Prototipo de antena con sus elementos. 
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3.3 FABRICACIÓN DEL SUBREFLECTOR 

Para la fabricación del subreflector se puede utilizar varios métodos según la 

producción que se desee obtener. Para producción masiva se puede usar el método 

de repujado, similar con el que se realizan los reflectores de cualquier antena offset, 

que consiste en una línea de fábrica con varias placas de metal, típicamente acero, 

y con un molde se ejerce presión sobre cada placa dando lugar a un plato reflector 

con cada ciclo. Pero para prototipos se puede optar por impresión 3D que está 

teniendo un importante desarrollo, o por la fundición en arena; con este último 

método que es más artesanal se puede obtener una superficie lisa y de material 

metálico no así en la impresión 3D. 

3.3.1 FUNDICIÓN EN ARENA [30] 

Para la fabricación del subreflector se ha escogido la fundición en arena que es el 

proceso de fundición más común, por ser la arena un material refractario muy 

abundante en la naturaleza y que, mezclada con bentonita (un derivado de la arcilla) 

a un 30 - 35 % con una cantidad moderada de agua, adquiere cohesión y 

maleabilidad sin perder la permeabilidad que posibilita evacuar los gases del molde 

al tiempo que se vierte el metal fundido. La fundición en arena consiste en colar un 

metal fundido, típicamente aleaciones de hierro, acero, bronce, aluminio y otros, en 

un molde de arena, dejarlo solidificar y posteriormente romper el molde para extraer 

la pieza fundida (pero ya sólida). 

Esta mezcla al ser elaborada por primera vez se denomina arena de contacto, tras 

su primera utilización esta mezcla es reutilizable como arena de relleno, la cual al 

añadirle agua vuelve a recuperar las condiciones para el moldeo de piezas. De esta 

manera, se puede crear un circuito cerrado de arenería. 

Existe otro tipo de preparado de la arena, es un tipo de preparado ya comercial, 

consiste en una mezcla de arena de sílice con aceites vegetales y otros aditivos. 

Este tipo de preparado no es reutilizable, ya que tras su utilización dichos aceites 
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se queman perdiendo así las propiedades para el moldeo. Por este motivo no es 

aconsejable su utilización en grandes cantidades y de forma continua en circuitos 

de arenería cerrados ya que su utilización provocaría el progresivo deterioro de 

mezcla del preparado del circuito y por lo tanto su capacidad para el moldeo. Este 

preparado facilita la realización del moldeo manual, ya que alarga el proceso de 

manipulación para realizar el modelaje. 

3.3.1.1 Diseño del molde o modelo 

La fundición en arena requiere un modelo a tamaño natural de madera, cristal, 

plástico y metales que define la forma externa de la pieza que se pretende 

reproducir y que formará la cavidad interna en el molde. 

En lo que concierne a los materiales empleados para la construcción del modelo, 

se puede emplear desde madera o plástico como el uretano y el poliestireno 

expandido (EPS) hasta metales como el aluminio o el hierro fundido. 

Para el diseño del modelo se debe tener en cuenta una serie de medidas derivadas 

de la naturaleza del proceso de fundición, debe ser ligeramente más grande que la 

pieza final debido a la contracción del metal una vez se haya enfriado a temperatura 

ambiente. El porcentaje de reducción depende del material empleado para la 

fundición. 

A esta dimensión se debe dar una sobremedida en los casos que se realice un 

proceso adicional de maquinado o acabado por arranque de viruta, en nuestro caso 

no es necesario ya que no se le dará un acabado especial al subreflector. 

Se debe también incluir todos los canales de alimentación y mazarotas necesarios 

para el llenado del molde con el metal fundido, con el término mazarotas se hace 

referencia a los depósitos de metal fundido que se colocan en los sitios del molde 

(rebosando por encima) que son críticos (es decir, que tienden a generar rechupes, 

mal formaciones) y aportan material para evitarlos. 

Para realizar el subreflector se realizó el molde en madera como se puede 

evidenciar en la Figura 3.5. 
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Figura 3.5 Modelo en madera del subreflector. 

Al subreflector diseñado se le agregó unas protuberancias para poder anclar a todo 

el sistema. 

3.3.1.2 Etapas del proceso de fundición 

Las etapas que se diferencian en la fabricación de una pieza metálica por fundición 

en arena comprende: 

3.3.1.2.1 Compactación 

La compactación de la arena alrededor del modelo en la caja de moldeo. Para ello 

primeramente se prepara el molde de madera, untándole una solución de grafito 

para que sea fácilmente desprendible y se tenga un acabado liso en la fundición de 

la pieza. 

 

Figura 3.6 Molde con grafito. 

La caja de moldeo consta de dos partes: una inferior y una superior. Se coloca en 

primer lugar el modelo o pieza de madera y enseguida arena de contacto, ésta es 
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la primera en colocar debido a que es la más fina y se tendría un acabado liso, a 

continuación una segunda capa con arena de relleno hasta llenar toda la parte 

inferior de la caja. Esta arena debe ser compactada mediante unas pesas que 

ejercen presión, de tal modo que la arena vaya convirtiéndose en un solo cuerpo y 

tomando la forma de nuestra pieza de madera. 

 a)   b)   

Figura 3.7 a) Cajas de Moldeo, b) Segunda capa, arena de relleno. 

Actualmente se realiza el llamado moldeo mecánico, consiste en la compactación 

de la arena por medios automáticos, generalmente mediante pistones (uno o 

varios), de forma hidráulica o neumática, en casos en que el proceso sea a mayor 

escala, para la realización del prototipo se usa pesas que hacen la labor de pistones 

y poder así compactar la arena. 

Una vez compactada la parte inferior de la caja se coloca bentonita, este material 

realiza la tarea de aislante de tal forma que la otra cara de la caja de molde no se 

adhiera a su contraparte y sea fácil extraer el molde.  

3.3.1.2.2 Realización del bebedero y del desfogue 

Cuando se tenga la primera parte de la caja ya con arena compacta, se realiza el 

bebedero que es por donde ingresará el metal fundido (colada), y el desfogue para 

lo cual se coloca dos tubos como se puede evidenciar en la fotografías siguientes, 

una vez realizado esto, nuevamente se coloca arena de contacto hasta que cubra 

a toda la pieza, y para finalizar se coloca arena de relleno en la caja, para ser 

nuevamente compactada mediante el uso de pesas.  
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Con este proceso se obtendrán los dos elementos de la caja ya formando un solo 

cuerpo, que en su conjunto dará lugar a la pieza a fabricar.  

 

a)  b)  

Figura 3.8 a) Caja de moldeo con bentonita, bebedero y desfogue. b) Caja de 

moldeo inferior y superior. 

El siguiente paso es extraer la humedad de la arena mediante el uso de un soplete, 

esto se realiza para evitar que al instante que se vierta la colada (al ser metal 

fundido se encontrará a muy altas temperaturas) grandes cantidades de gases 

busquen una salida y causen malformaciones en la pieza. Hay que ser cuidadosos 

con el manejo del soplete, ya que al dejarlo un cierto tiempo en la misma zona 

puede quebrar el molde de arena y se tendría que volver a empezar. 

 

Figura 3.9 Extracción de la humedad mediante soplete. 

Pese al sopleteado no se logrará extraer toda la humedad, por lo que se debe 

realizar perforaciones en la caja de moldeo para formar pequeños ductos que 
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servirá como caminos de escape a los gases y así minimizar el impacto que estos 

puedan generar en la pieza a fabricar.  

Siempre es recomendable realizar más de una pieza a la vez, debido a que no 

todas las piezas salen perfectas en el primer intento, ya que intervienen factores 

externos y humanos, como la velocidad con que se vierte la colada en la caja, que 

está relacionada con la experiencia de cada persona, así también con la densidad 

del metal fundido puede que no resbale por pequeños espacios y tenga 

malformaciones, y esto se debe a la temperatura a la que se haya fundido el metal. 

Es importante realizar una boca tipo embudo por el orificio que hará de bebedero, 

ya que así la colada podrá ingresar con facilidad y no se corre riesgo de que este 

material se esparza o derrame pudiendo causar accidentes.  

 

Figura 3.10 Realización de ductos para el escape de los gases. 

3.3.1.2.3 Colada y vertido del material fundido  

Se llama colada al metal fundido, para la realización de este proyecto se utilizó 

aluminio reciclado, que en pequeños trozos se los introduce en un crisol dentro de 

un horno que estuvo en calentamiento previo. 
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a)  b)  

Figura 3.11 a) Ingreso del aluminio a la caldera. b) Fundición del aluminio. 

Una vez colocado el aluminio resta esperar que se funda y tenga una viscosidad 

adecuada para poder verterlo. 

Para esto se utiliza la herramienta que tiene por nombre Mazzola (ver Figura 3.12), 

se la debe maniobrar entre dos personas, la una hará de eje y la segunda de guía. 

Lo que sostiene esta herramienta se llama crisol y es el recipiente que contendrá al 

metal fundido, al crisol se lo extrae con unas pinzas y se lo coloca en la mazzola 

para poder transportarlo y verterlo. 

 

Figura 3.12 Crisol con herramienta para verter la colada. 

La entrada del metal fundido hacia la cavidad del molde se realiza a través de la 

boca del bebedero y se lo debe realizar con precisión y de forma constante, hasta 

que se pueda visualizar la colada que está por el desfogue, eso nos dará la 

indicación de que el material ha llenado la cavidad de la caja de moldeo y podemos 

esperar a que se solidifique. Los gases y vapores generados durante el proceso 
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son eliminados a través de la arena permeable y expulsados por los ductos 

realizados. 

 

Figura 3.13 Caja de moldeo con aluminio en espera de solidificación. 

3.3.1.2.4 Enfriamiento y solidificación 

Esta etapa es crítica, ya que un enfriamiento excesivamente rápido puede provocar 

tensiones mecánicas, e incluso la aparición de grietas en la pieza. Mientras que si 

es demasiado lento disminuye la productividad. Además un enfriamiento desigual 

provoca diferencias de dureza en la pieza. Para controlar la solidificación de la 

estructura metálica, es posible localizar placas metálicas enfriadas en el molde. 

También se puede utilizar estas placas metálicas para promover una solidificación 

direccional. Además, para aumentar la dureza de la pieza que se va a fabricar se 

pueden aplicar tratamientos térmicos o tratamientos de compresión. 

3.3.1.2.5 Desmolde: Rotura del molde y extracción de la pieza 

El desmolde consiste en, una vez solidificado el aluminio, proceder con el retiro de 

la arena de la caja de moldeo, toda esta arena se recicla para la construcción de 

nuevos moldes.  
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a)  a)  

Figura 3.14 a) Pieza con falla en el fundido. b) Extracción de las piezas de la caja 

de moldeo. 

Como se puede validar en las fotografías anteriores, una de las piezas presenta 

fallas en su superficie, por esto la razón de realizar varios moldes, porque no se 

sabrá el resultado hasta que se retire la arena.  

3.3.1.2.6 Desbarbado 

Consiste en la eliminación de los conductos de alimentación, y rebarbas (limallas, 

o irregularidades) procedentes de la junta de ambas caras del molde, de tal forma 

que queda solamente la pieza de interés. 

 

Figura 3.15 Pieza fundida. 
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3.3.1.2.7 Acabado y limpieza de los restos de arena adheridos 

Posteriormente la pieza puede requerir mecanizado, tratamiento térmico o algún 

tipo de terminado según se requiera. 

En este proyecto se le dio un acabado liso a la superficie que va a ser reflectada 

con pintura de fondo especial para evitar que la pieza se corroa al estar en la 

intemperie. 

 

Figura 3.16 Pieza finalizada. 

3.3.2 IMPRESIÓN 3D 

El proceso de impresión tridimensional consiste, fundamentalmente, en ir creando 

un prototipo capa por capa, desde abajo hasta arriba. Para eso la máquina deposita 

una capa de plástico derretido, en porciones muy pequeñas, que se solidifican casi 

de inmediato, se compacta la zona que le indica el ordenador y se vuelve a repetir 

el proceso colocando una capa sobre otra hasta que se completa la pieza, el 

proceso es muy demoroso y puede tardar incluso un par de días en finalizar el 

impresión [31]. El plástico que se usa comúnmente en este tipo de impresiones es 

el ABS, se considera un termoplástico amorfo, que sometido a la exposición de 

temperaturas relativamente altas, se vuelve deformable o flexible llegando incluso 

a derretirse, mientras que cuando se enfría lo suficiente, se endurece, por lo cual lo 

hace idóneo para la impresión 3D [32]. 
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Para poder realizar el diseño de piezas que se desee imprimir en 3D se requiere de 

algún software CAD (diseño asistido por computadora), de los cuales podemos 

citar: 

· Blender 

· Catia 

· FreeCAD 

· OpenSCAD 

· SolidWorks 

· Tinkercad 

· AutoCAD 

Muchos de estos programas son muy sencillos de utilizar, ya que las interfaces son 

muy agradables para el usuario, además algunos de estos nos presentan 

herramientas especiales para poder saber si nuestro diseño cumple con las 

características esperadas tanto en forma como rendimiento. 

 

Figura 3.17 Subreflector realizado en impresión 3D. 

3.4 PROTOTIPO DE ANTENA SATELITAL 

El prototipo de la antena posee un accesorio adicional, un brazo metálico en el que 

se colocará el subreflector, y puede variar en alto para la calibración de éste. A 

continuación se puede ver el prototipo listo para realizar las pruebas de 

funcionamiento. 
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Figura 3.18 Prototipo de la antena receptora satelital. 

3.5 PRUEBAS A REALIZAR CON EL ARREGLO 

IMPLEMENTADO 

Las pruebas se realizarán utilizando el prototipo implementado con platos de 60 cm 

y varios subreflectores, de diferentes grados de excentricidad y material. 

Se apuntará al satélite AMAZONAS 61 W, dado que tiene una buena pisada en el 

país como lo podemos validar en el siguiente gráfico. 

 

Figura 3.19 Pisada del satélite AMAZONAS 61 W. [33] 
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Para medir la intensidad de la señal se lo hará con un equipo llamado FS1 First 

Strike Meter, el cual nos permite obtener un valor en diferentes unidades como 

dBmV, dBuV y dBm. 

 

Figura 3.20 Medidor de señal satelital, FS1 PRO HD. 

Además este equipo tiene la función de analizador de espectro, que recibiendo de 

forma muy simple nos presenta el rango de frecuencias que se está obteniendo, de 

esta forma se puede hacer un barrido por las portadoras de interés. 

El método para realizar las pruebas consiste en apuntar solamente con un plato al 

satélite para asegurarnos que se está receptando señal del mismo. 

Al satélite AMAZONAS 61 W, lo podemos captar con un azimut de 89.5º y una 

elevación de 69.2º, se puede calibrar la señal y mejorarla colocando el skew en -

89.4º. 

 

Figura 3.21 Obtención de azimut y altura. 
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Una vez determinada la altura y el azimut, se fijó el soporte fabricado y se procedió 

a armar el prototipo acorde a las características geométricas, la posición del 

subreflector es propia de cada tipo que se use. 

 
 

Figura 3.22 Condiciones para un tipo de subreflector, en la parte constructiva. 

Es muy importante conseguir que las condicionas físicas se cumplan para evitar 

pérdidas de desbordamiento y mala calibración del conjunto. 
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CAPÍTULO IV  

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DESCRIPCIÓN DE 

COSTOS 

En este capítulo se presentarán las pruebas realizadas y sus resultados, se 

realizará una comparativa con una antena offset, se analizarán los parámetros que 

influyeron en el comportamiento de la ganancia, se describirán las ventajas y 

desventajas del arreglo, así como la comparación en costos de implementación. 

4.1 ESCENARIO CON PLATOS REFLECTORES DE 60 cm 

Una antena offset normal de 60 cm de diámetro captó señal del satélite AMAZONAS 

61 W con los valores que se detallan en la Tabla 5.1. 

 

Figura 4.1 Medición de una antena offset de 60 cm. 

A continuación se presenta una tabla con los valores obtenidos. 
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Tabla 5.1.Resultados obtenidos en la antena offset normal de 60 cm. 

ANTENA 
MEDICIÓN 

Frecuencia [MHz] S [dBmV] S/N [dB] 

Offset Normal  12092 20.1 dBmV 11.4 dB 

 

Esta medición nos servirá como referencia para los resultados que se obtengan con 

el prototipo. 

4.1.1 PRUEBA CON SUBREFLECTOR DE ALUMINIO CON EXCENTRICIDAD 

e=1.31 

Para realizar estas pruebas, vamos a presentar las características del arreglo, para 

lo cual se requiere calcular algunos datos como el clearance y la distancia a la que 

se colocará el subreflector. Estos datos los extraemos de la sección anterior. 

Se presenta el subreflector diseñado en el capítulo anterior y fabricado por el 

método de fundición: 

 

 

 

 

  

Figura 4.2 Subreflector e=1,31. Material aluminio. 

Con estos datos y con ayuda de AutoCad se puede determinar las condiciones 

geométricas que debe cumplir el arreglo a implementarse. 

Se procede a calibrar el arreglo para las respectivas mediciones, pero no se logra 

captar una señal que se asemeje a una portadora, por lo que se revisa el prototipo 

y se llega a la conclusión de que es el subreflector, el que no cumple con las 

condiciones geométricas, dado que su fabricación artesanal, no cumplió con el nivel 
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de detalle requerido, recordemos que por medio de la fundición en aluminio, 

previamente se realiza artesanalmente un molde de madera, el cual posee 

irregularidades. 

Figura 4.3 Condiciones geométricas, subreflector e=1.31. 

Considerando que el parámetro principal que se está modificando, es el área 

efectiva, se sabe que el área de un solo plato reflector es: 

 

El subreflector seleccionado realiza una sombra en ambos platos como se muestra 

en la siguiente figura: 

 

Figura 4.4 Sombra provocada por el subreflector, e=1.31. 

Con ayuda de AutoCad se puede hallar el área intersecada rápidamente, lo cual 

nos arroja el resultado de que se produce una sombra de 0.0108m2. Con este dato 

vamos a calcular el porcentaje de sombra que realiza el subreflector y el porcentaje 

de aumento del área efectiva del arreglo que se puede traducir en un aumento 

equivalente de ganancia teórica, siempre y cuando se mantenga las eficiencias 

revisadas al de las antenas originales, en especial la de desbordamiento o spillover, 
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que como se lo está demostrando empíricamente es un gran problema que 

presenta ésta configuración. 

Tabla 5.2 Porcentajes teóricos de área efectiva, subreflector e=1.31. 

Descripción Valor 
Porcentaje de sombra producido por el 

subreflector 

1.9% 

Porcentaje de aumento en área efectiva 196% 

 

En condiciones perfectas, se pudo haber obtenido un aumento de la ganancia de 

2.92 dB. 

4.1.2 PRUEBA CON SUBREFLECTOR DE PLÁSTICO CON EXCENTRICIDAD 

e=1.34 

Para superar el problema de las irregularidades y falta de precisión con el método 

de fundición, se realizó un nuevo subreflector gracias a la impresión 3D, el diseño 

del mismo se lo realizó en AutoCad.  

A continuación se presenta el detalle del subreflector elaborado en impresión 3D. 

 

 

 

 

 cm  
 

Figura 4.5 Subreflector e=1,34.Material plástico ABS recubierto con galvanizante. 

Para mantener las propiedades electromagnéticas de los materiales conductivos, 

se cubrió al subreflector con varias capas de galvanizante, este material se lo 

encuentra comercialmente en forma de spray y posee Zinc en un 98%, que es un 

metal con conductividad eléctrica de 16,6x106 S/m, que no es tan alta como la del 
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cobre (58,108x106 S/m) o aluminio (37,7x106 S/m), [34] [35] [36] pero para nuestra 

aplicación de reflexión de ondas está aceptable. 

En el siguiente gráfico se presenta las condiciones geométricas para la 

configuración del arreglo. 

 

Figura 4.6 Condiciones geométricas del subreflector e=1.34. 

Como se puede observar en la Figura 4.7, se presenta el arreglo implementado con 

el nuevo subreflector. 

 

Figura 4.7 Implementación del arreglo, con subreflector e=1.34. 

Con este cambio se realizó las pruebas pero se tuvo señales muy débiles, por lo 

que se procedió a usar la función de analizador de espectro del medidor de señal 
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para validar si se logra captar alguna portadora de los transponders del 

AMAZONAS 61 W, obteniendo como resultado la Figura 4.8. 

 

Figura 4.8 Medición apuntando al AMAZONAS 61 W, subreflector e=1.34. 

Se realizó movimientos alrededor del apuntamiento original para intentar mejorar la 

señal pero los intentos fueron fallidos, no se logró aumentar el nivel de la señal 

recibida. Los problemas que se van presentando en las pruebas realizadas, nos 

lleva a la conclusión de que la calibración del arreglo debe ser muy minuciosa ya 

que se está produciendo pérdidas muy importantes que las analizaremos más 

adelante. 

En la siguiente figura se puede observar la medición en modo analizador de 

espectro:  

 

Figura 4.9 Medición apuntando al AMAZONAS 61 W, subreflector e=1.34. 

A continuación se presenta la Tabla 5.3, con el resumen de los resultados 

obtenidos. 
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Tabla 5.3 Resultados obtenidos del arreglo implementado con reflectores de 60 
cm y subreflector con e=1.34. 

ANTENA 
MEDICIÓN 

Frecuencia [MHz] S [dBmV] S/N [dB] 

Arreglo 60 cm  12092 5.2 dBmV 0.3 dB 

 

El subreflector seleccionado genera una sombra en ambos platos como se muestra 

en la siguiente figura: 

 

Figura 4.10 Sombra provocada por el subreflector, e=1.34. 

Con ayuda de AutoCad se puede hallar el área intersecada rápidamente, lo cual 

nos arroja el resultado de que se produce una sombra de 0.0136m2. Con este dato 

se procede a presentar los porcentajes teóricos. 

Tabla 5.4 Porcentajes teóricos de área efectiva, subreflector e=1.34. 

Descripción Valor 
Porcentaje de sombra producido por el 

subreflector 

2.4% 

Porcentaje de aumento en área efectiva 195.19% 

 

Con este porcentaje se esperaría obtener una buena señal con el prototipo, ya que 

el área efectiva es directamente proporcional a la ganancia de la antena como se 

lo puede revisar en la ecuación Ec. 2.3, sin embargo no se lo consigue, realizando 

las calibraciones posibles, se llega a la conclusión que se está aumentado el 

spillover, dado lo delicado que resulta implementar las condiciones geométricas. En 

condiciones perfectas, como una calibración exacta de estas condiciones, se pudo 

haber obtenido un incremento de 2.90 dB. 
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4.2 ESCENARIO CON PLATOS REFLECTORES DE 90 cm 

En vista que las pruebas con platos de 60 cm no fueron exitosos, se procede a 

modificar los soportes para poder implementar el arreglo con platos de 90 cm, lo 

que conlleva al diseño de otro subreflector que se adapte a estos nuevos platos. 

Para lo cual se procede a captar señal con esta nueva antena para tener como 

referencia el nivel típico de recepción. 

4.2.1 NIVEL DE REFERENCIA CAPTADO CON UNA ANTENA OFFSET 90 CM 

Como punto de partida se captó señal con una antena offset, el valor hallado nos 

sirve para realizar una comparativa con los resultados a obtener. 

En la siguiente figura se muestra el valor de señal recibido. 

 

Figura 4.11 Señal recibida por una antena offset de 90 cm. 

A continuación se presenta la Tabla 5.5, con los valores obtenidos. 

 

Tabla 5.5. Resultados obtenidos en la antena offset normal de 90 cm 

ANTENA 
MEDICIÓN 

Frecuencia [MHz] S [dBmV] S/N [dB] 

Offset Normal  12092 21.8 dBmV 14.4 dB 



105 

 

 

Para considerar en el siguiente análisis esta antena posee un área afectiva de: 

 

4.2.2 SELECCIÓN DE UN NUEVO SUBREFLECTOR PARA EL ARREGLO A 

IMPLEMENTARSE 

Para esto debemos extraer la información física de los reflectores a usar para 

determinar el foco de la parábola generatriz, y el clearance, que son los datos 

principales con que se trabajará. 

Usando las medidas propias de la antena y las ecuaciones Ec. 1.17 y Ec. 1.20, 

calcularemos estos parámetros. 

 

 

 

Con estos datos ya se puede obtener una familia de hipérbolas, que cumplirán las 

condiciones iniciales, y posteriormente se procederá con la selección de la misma.  
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Figura 4.12 Familia de hipérbolas con foco en 0.495m. 

El inconveniente que se tuvo con los diseños anteriores es que mientras el 

subreflector sea de tamaño pequeño la calibración de los brazos de las antenas 

debe ser muy preciso, por ello en esta ocasión se ha optado por subir al 15% la 

longitud o diámetro del subreflector para tratar de minimizar el efecto mencionado, 

ya que si este porcentaje se eleva, se tendrá mayor sombra en los platos principales 

produciendo un menor nivel de señal recibido. 

Cerca de esta condición tenemos a una hipérbola con los siguientes datos: 

 

 

 

 

 cm 

 

Figura 4.13 Subreflector con e=1375. 

Con este subreflector el arreglo de antenas queda de la siguiente forma: 
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Figura 4.14 Nuevo arreglo de antenas a implementar. 

Con este cambio se tuvo que modificar los brazos del soporte para que quepan las 

antenas de 90 cm, una vez realizada esta modificación el arreglo quedó como se 

muestra. 

  

a) b) 

Figura 4.15 a) Modificación de los brazos del soporte. b) Arreglo de antenas 

implementado con subreflector e=1.375. 

Con este nuevo arreglo se realizó una nueva búsqueda del satélite AMAZONAS 61 

W, obteniéndose una portadora, que si bien no se logró obtener con el nivel de 

potencia esperado, pese a los esfuerzos en la calibración del mismo. A continuación 

se presenta las capturas de las pruebas realizadas. 
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a)  b) 

Figura 4.16 Medición apuntando al AMAZONAS 61 W, subreflector e=1.375 

a) transponder 12092, b) transponder 11851. 

Una vez determinado el valor de una portadora se procedió a realizar un barrido de 

frecuencias con la opción de analizador de espectro obteniendo los siguientes 

resultados.  

  

  

Figura 4.17. Capturas realizadas con el arreglo implementado.  

A continuación se presenta una tabla con los valores obtenidos. 
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Tabla 5.6. Resultados obtenidos del arreglo implementado con reflectores de 90 
cm y subreflector con e=1.375. 

ANTENA 
MEDICIÓN 

Frecuencia [MHz] S [dBmV] S/N [dB] 

Arreglo 90 cm. 12092 15.6 dBmV 9.3 dB 

Arreglo 90 cm.  11851 20.7 dBmV 9.9 dB 

 

Estas frecuencias corresponden al transponder del satélite AMAZONAS 61 W como 

lo podemos verificar en la página de LyngSat a continuación en la Figura 4.18. 

 
 

Figura 4.18. Transponders analizados del satélite AMAZONAS 61 W [37]. 

Con los resultados obtenidos se pudo validar que el prototipo funciona, sin embargo 

no lo hace al nivel que se lo esperaba, ya que teóricamente el subreflector utilizado 

presenta una sombra según el siguiente detalle. 

 

Figura 4.19 Sombra provocada por subreflector, e=1.357. 

Este arreglo presenta una sombre total de 0.1996 m2, con lo que se puede extraer 

los datos que se encuentran en la Tabla 5.7. 
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Tabla 5.7 Porcentajes teóricos de área efectiva, subreflector e=1.34. 

Descripción Valor 
Porcentaje de sombra producido por el 

subreflector 

15.69% 

Porcentaje de aumento en área efectiva 168.61% 

 

Considerando este aumento en el área efectiva se esperaba un incremento de la 

ganancia en un 2.26 dB, pero como se ha venido recalcando, el principal 

inconveniente de este prototipo es su calibración, lo que introduce pérdidas en el 

nivel de señal y los resultados obtenidos.  

4.2.3 COMPARATIVA DEL PROTOTIPO IMPLEMENTADO CON UNA 

ANTENA OFFSET 

A continuación se presenta un cuadro con las mediciones realizadas al mismo 

transponder con el arreglo implementado y con una antena offset. 

Tabla 5.8 Comparativa de niveles de potencia. 

ANTENA 
MEDICIÓN 

Frecuencia [MHz] S [dBmV] S/N [dB] 

Arreglo 90 cm.  12092 15.6 dBmV 9.3 dB 

Offset Normal 90 cm. 12092 21.8 dBmV 14.4 dB 

 

Se tiene una gran diferencia, al utilizar una antena simple, esto se debe a que el 

arreglo implementado introduce pérdidas por desbordamiento debido a que 

requiere mayor precisión. Para lograr optimizar el arreglo se debe validar una forma 

mecánica de conseguir las condiciones geométricas impuestas por el diseño. 

4.2.3.1 Descripción de los costos del prototipo 

A continuación se presenta una tabla con los costos referenciales para la 

implementación del arreglo de antenas. 
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Tabla 5.9 Costo de implementación del arreglo de antenas con reflectores de 60 
cm y subreflector fundido en aluminio. 

Ítem Q P PxQ 

Antenas Offset 60 cm 2 $45,00 $90,00 

Soporte para el anclaje 1 $200,00 $200,00 

Brazo para el subreflector 1 $50,00 $50,00 

Molde de madera 1 $40,00 $40,00 
Subreflector Fundición 
Aluminio [38] 1 $25,00 $25,00 

Total     $405,00 
 

Tabla 5.10 Costo de implementación del arreglo de antenas con reflectores de 60 
cm y subreflector realizado con impresión 3D. 

Ítem Q P PxQ 

Antenas Offset 60 cm 2 $45,00 $90,00 

Soporte para el anclaje 1 $200,00 $200,00 

Brazo para el subreflector 1 $50,00 $50,00 

Subreflector impresión 3D 1 $86,68 $86,68 

Galvanizante en frío 1 $10,00 $10,00 

Total     $436,68 
 

Tabla 5.11 Costo de implementación del arreglo de antenas con reflectores de 90 
cm y subreflector realizado con impresión 3D. 

Ítem Q P PxQ 

Antenas Offset 90 cm 2 $80,00 $160,00 

Soporte para el anclaje 1 $200,00 $200,00 

Brazo para el subreflector 1 $50,00 $50,00 

Subreflector impresión 3D 1 $189,60 $189,60 

Galvanizante en frío 1 $10,00 $10,00 

Total     $609,60 
 

Como se puede apreciar en las tablas el valor que cambia radicalmente es el del 

subreflector, al ser la impresión 3D una tecnología nueva y en desarrollo, su 

implementación es elevada. 

Sin embargo se debe considerar en cambio que para la fabricación bajo fundición 

las principales empresas encargadas realizan por pedidos mayoritarios, es decir 
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piezas en lotes de 100 o más unidades, por lo que obligatoriamente se debería 

hacer un pedido grande. 

4.2.4 EFECTO DE UN DESVÍO EN LOS BRAZOS DEL SOPORTE 

Como se presentó en las pruebas realizadas uno de los principales inconvenientes 

son los brazos del arreglo y su dificultad para la calibración, a continuación se 

presenta los efectos de tener variaciones al momento de captar una señal. 

Con ayuda de AutoCad se realiza una simulación para determinar los efectos que 

conlleva una pequeña variación en las condiciones geométricas del prototipo. Para 

empezar se presenta el caso en que el arreglo de antenas está correctamente 

calibrado para tener como referencia. 

 

Negro: Rayos incidentes. 

Verde: Primera reflexión. 

Rojo: Segunda reflexión. 

Figura 4.20 Reflexiones esperadas en el arreglo implementado. 

La misma identificación se usará para los siguientes gráficos, como se puede 

evidenciar en este caso toda la energía se concentra en el segundo foco de la 

hipérbola. Se realizó una variación considerable de 3º, en los platos principales para 

evidenciar los efectos que se produce en cuanto a la reflexión de las ondas. 

4.2.4.1 Desviación del brazo en 3º con respecto a la normal, sentido antihorario 

En el siguiente gráfico se puede ver cómo se comportan las reflexiones en el caso 

que se tenga esta variación. 
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a) Pérdida del foco en 

primera reflexión 

b) Zoom a la zona de interés 

Figura 4.21 Comportamiento primera reflexión. 

Como se puede apreciar, los rayos incidentes no se dirigen al foco de la parábola 

de esta forma en la segunda reflexión no coincidirán con el segundo foco de la 

hipérbola, esto lo podemos ver en el siguiente gráfico. 

  

a) Segunda reflexión b) Zoom a la zona de interés 

Figura 4.22 Comportamiento segunda reflexión. 

En este caso toda la energía se dispersa y no llega al centro donde se ubica el LNB.  

4.2.4.2 Desviación del brazo en 1º con respecto a la normal, sentido antihorario 

Al tener una desviación de 3º, se tuvo un comportamiento brusco de la reflexión ya 

que toda la señal se dispersó, por esto se realizó una nueva simulación con un 
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menor grado. A continuación se presenta la simulación con una desviación de 1º 

respecto al eje Y.  

 

 

a) Pérdida del foco en 

primera reflexión 

b) Zoom a la zona de interés 

Figura 4.23 Comportamiento primera reflexión. 

En este caso los rayos incidentes de energía están cerca del foco, pero esto no 

basta para concentrar la energía donde se desea. A continuación el 

comportamiento completo. 

  

 

a) Segunda reflexión b) Zoom a la zona de interés 

Figura 4.24 Comportamiento segunda reflexión. 

Es crítico que tan sólo con un grado de desviación la energía se disperse 

completamente.  
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4.2.5 EFECTO DE UN DESVÍO EN LA POSICIÓN DEL SUBREFLECTOR 

En esta sección se revisará los efectos de una variación en la colocación del 

subreflector sobre el eje X. 

4.2.5.1 Desviación del foco del subreflector por desplazamiento sobre el eje X, en 3 

cm 

A continuación se presenta el comportamiento cuando el subreflector se encuentra 

desplazado sobre el eje X. 

 

 

Pérdida del foco en primera 

reflexión 

Zoom a la zona de interés 

Figura 4.25 Comportamiento primera reflexión. 

A continuación se presenta el comportamiento general con esta desviación. 

 
 

Segunda reflexión Zoom a la zona de interés 

Figura 4.26 Comportamiento segunda reflexión. 
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Este caso también presenta una dispersión de la energía, como se puede validar 

en los gráficos el LNB no está recibiendo ninguna señal. 

4.2.5.2 Desviación del foco del subreflector por desplazamiento sobre el eje X, en 1 

cm 

A continuación se presenta el comportamiento cuando el subreflector se encuentra 

desplazado sobre el eje X. 

 

 

Pérdida del foco en primera 

reflexión. 

Zoom a la zona de interés 

Figura 4.27 Comportamiento primera reflexión. 

En este caso se puede validar que no existe un gran desplazamiento o pérdida del 

foco, sin embargo este error se maximizará cuando se ejecute la segunda reflexión. 

 

 

Segunda reflexión Zoom a la zona de interés 

Figura 4.28 Comportamiento segunda reflexión. 
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En este caso podemos ver que una porción de la energía es captada por el LNB, y 

como se ha podido determinar una pequeña variación en la geometría del arreglo 

pone en riesgo a todo el prototipo. 
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CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este capítulo se presentará las conclusiones y recomendaciones que se ha 

llegado una vez finalizado el proyecto. 

5.1 CONCLUSIONES 

· A partir de las dimensiones físicas de una antena offset se puede determinar 

varias características propias (como clearance y foco) de la misma, que 

generalmente se consulta en hojas técnicas, sin embargo no existe una 

descripción a detalle de la forma que fueron fabricadas. 

· Al trabajar con materiales conductivos eléctricamente (metales), la reflexión 

de ondas electromagnéticas sobre estos, es equivalente a trabajar con haces 

de luz en superficies tipo espejo, por lo que se usa la óptica geométrica para 

el análisis del arreglo de antenas. 

· Al ser las antenas offset un segmento de un paraboloide se puede unir varias 

de estas para formar un equivalente a una prime, claro que mientras más 

número de reflectores intervengan, la complejidad del arreglo de antenas 

aumentará también, tanto en implementación como en calibración. 

· Los parámetros fundamentales que intervienen en este tipo de arreglos de 

antenas es el área efectiva, y la eficiencia por desbordamiento o spillover; 

estos son los que se modifican, mejoran o intervienen acorde a las 

condiciones geométricas y selección del tamaño del subreflector, para 

conseguir un aumento en la ganancia, la eficiencia por bloqueo también 

aparece en el arreglo implementado, pero con poca influencia en el resultado 

final. En nuestro caso se aumentó el área afectiva para intentar conseguir 

una mayor ganancia, el resto de eficiencias que posee una antena offset no 

se consideran debido a que su aporte es despreciable. 
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·  Como subreflector se puede usar cónicas elípticas o hiperboloides que son 

las mismas que se usan en antenas Gregorian y Cassengrain 

respectivamente. 

· AutoCad es una poderosa herramienta para diseñar, modelar, y analizar la 

geometría de objetos nuevos. 

· La fabricación del soporte de los platos reflectores es un punto clave en el 

éxito de arreglos similares, su fabricación debe ser cuidadosa y por personal 

especializado. 

· La fundición en arena es una opción válida cuando se requiera realizar 

piezas en grandes cantidades. 

· La impresión 3D, al ser costosa, se convierte en una opción cuando las 

piezas a fabricar son puntuales y requieren gran precisión, se espera a futuro 

sea más asequible para los usuarios. 

· El prototipo implementado no alcanzó a obtener el nivel de potencia recibido 

deseado, debido a que se requiere un nuevo sistema de precisión para una 

calibración adecuada. 

· Teóricamente se puede mejorar la ganancia de una antena offset en el orden 

de 2.9 dB que en porcentaje corresponde a un aumento del 95% 

aproximadamente. 

· El uso de platos reflectores de mayor diámetro contribuyó notablemente en 

la captura de una portadora, sin embargo, realizar la calibración del arreglo 

con platos de esas dimensiones es complejo para una persona. 

· La calibración del arreglo de antenas es fundamental y crítico, ya que si se 

tiene una pequeña variación en los brazos que soportan a los reflectores (en 

el orden de unidades de grados) o en la posición del subreflector (en el orden 

de centímetros), es seguro que no se va a captar la señal del satélite 

deseado. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

· Se recomienda el uso de herramientas especializadas para la toma de 

medidas físicas de la antena, como pie de rey y medidores láser, de esta 

forma se tendrán datos cercanos a la realidad. 

· Se recomienda utilizar sólo dos reflectores principales para la 

implementación, de esta forma poder manipularlos y no tener soportes y 

elementos mecánicos complejos difíciles de calibrar. 

·  Se recomienda en la etapa de fundición, reemplazar el molde de madera 

realizado artesanalmente, por una pieza realizada con una impresión 3D, de 

esta forma se elimina el factor humano en la fabricación del mismo, pero se 

debe realizar con un espesor adecuado de tal forma que la pieza impresa 

soporte el peso de las cajas de arena que se usan para moldear estas 

figuras. Así se consigue un subreflector de aluminio y no se debe acudir a 

elementos alternativos como el Galvanizante en frío rico en Zinc. 

· Se recomienda el uso de brújula e inclinómetro para determinar con facilidad 

el azimut y la elevación de apuntamiento hacia el satélite deseado.  

· Se recomienda el uso de equipos especializados para la recepción de la 

señal, que cuenten con funciones como la de analizador de espectro, ya que 

resulta de mucha ayuda en situaciones en donde el nivel de señal es bajo o 

se desconoce la portadora que se está buscando. 

· Se recomienda hacer uso del medidor láser para la calibración del arreglo 

implementado para obtener datos cercanos a la realidad. 

· Se recomienda usar un soporte de precisión que permita una calibración 

tanto de la inclinación de los reflectores, como su desplazamiento en el 

mismo brazo en pasos milimétricos. También debe permitir la calibración de 

la posición del subreflector en la misma escala mencionada, ya que son las 

pequeñas variaciones las causantes de pérdidas considerables.  
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GLOSARIO 

DTH: Direct To Home, servicio de televisión satelital. 

MUX: Multiplexor. 

MOD: Modulador. 

TVRO: Del inglés, Television Receptor Only. 

SMS: Suscriber Manager System. 

PPV: Del inglés, Pay Per View, o Pague Por Ver.  

FTA: Free To Air, señales libres. 

BALUN: (Balanced-Unbalanced lines transformer) es un dispositivo adaptador de 

impedancias que convierte líneas de transmisión no balanceadas en líneas 

balanceadas y viceversa. 

CATV: Televisión por cable, generalmente coaxial. 

MPEG-2: Moving Picture Experts Group 2 es la designación para un grupo de 

estándares de codificación de audio y vídeo acordado por MPEG (grupo de 

expertos en imágenes en movimiento). 

LNB: Low Noise Block. 

LNA: Low Noise Amplifier. 

BPF: Band Pass Filter, filtro pasabanda. 

SCPC: Single Channel Per Carrier. 

MCPC: Multiple Channels Per Carrier.   

ASI: Interfaz Serial Asíncrona (Asynchronous Serial Interface) es un formato para 

la transición de un flujo de datos digitales comúnmente un flujo de transporte. 

MPEG. Moving Picture Experts Group (MPEG), es un grupo de trabajo de expertos 

que se formó por la Organización Internacional de Normalización (ISO) y la 
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Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) para establecer estándares para el 

audio y la transmisión video. 

NTSC: National Television System Committee, (en español Comisión Nacional de 

Sistema de Televisión), es el sistema de televisión analógico que se ha empleado 

en América del Norte, América Central, la mayor parte de América del Sur y Japón 

entre otros. 

CBR: Constant Bit Rate, hace referencia a la velocidad de transmisión de datos a 

una tasa fija. 

VBR: Variable Bit Rate, se maneja este término cuando la velocidad de transmisión 

en un sistema digital es variable y depende de la naturaleza del contenido. 

SPTS: Single Program Transport Stream, se conoce con este término a un flujo de 

datos que lleva una sola programación o de una sola fuente. 

MPTS: Multiple Program Transport Stream, es un flujo de datos en los que se 

encuentran multiplexados dos o más contenidos, programas o fuentes de video. 

CA: Conditional Access. 

CW: Control Word. 

CSA: Common Scrambling Algorithm. 

DVB: Digital Video Broadcasting. 

DVB-S: Digital Video Broadcasting by Satellite. 

DVB-DSNG: BVB - Digital Satellite News Gathering. 

DVB-S2: Digital Video Broadcasting by Satellite - Second Generation. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1- Satellite TV ground receiving antenna WDT-KU-60-  
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ANEXO 2 – Tecatel hoja técnica 

 

 


