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RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene como finalidad el diseño e implementación de un 

sistema multi-feed para televisión satelital, proponiendo cálculos matemáticos 

que permitan colocar cada uno de los LNB, teniendo en cuenta la posición 

orbital de los satélites como también la posición geográfica del Ecuador. 

El capítulo I detallará una revisión de los trabajos afines a sistemas de multi-

feed para televisión satelital, con el objeto de obtener información relevante 

acerca de características, ventajas y factibilidad para la implementación del 

presente proyecto; Describirá los componentes de un Sistema de 

Comunicación Satelital y la orientación de una antena parabólica con sus 

características y tipos existentes de LNBs para banda C. 

En el capítulo II se realizará una descripción de la antena parabólica tipo prime 

focus utilizada en el presente proyecto, además se propondrá los cálculos y 

diseño en el software AutoCad de las distancias entre feeds, lo que permitirán 

la correcta implementación del sistema multi-feed. Y por último, se detallará la 

construcción, montaje e implementación del sistema antes mencionado. 

En el capítulo III se realizarán pruebas de funcionamiento del modelo multi-

feed, para los cuales se utilizara el analizador de espectros y el buscador de  

satélites SatFinder, los mismos que permitirán analizar los resultados obtenidos 

de cada uno de los satélites en forma colectiva e individual y explicando por 

qué se ha escogido los tres satélites. 

En el capítulo IV se esbozará el presupuesto, materiales y equipos utilizados 

para el diseño e implementación del sistema de multi-feed. Se informará sobre 

la cantidad invertida para la implementación del proyecto y además los 

materiales y equipos que fueron prestados por la Universidad de las Américas, 

lo que generó una disminución del valor total; adicionalmente se puntualizará 

sobre la factibilidad en el desarrollo del presente proyecto. 

En el capítulo V se presentarán las conclusiones y recomendaciones que se 

obtuvieron después de culminar el proyecto. 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The present project aims at the design and implementation of a multi-feed 

system for satellite television, proposing mathematical calculations that allow 

each LNB to be placed, taking into account the orbital position of the satellites 

as well as the geographical position of Ecuador. 

Chapter I will detail a review of the work related to multi-feed systems for 

satellite television, in order to obtain relevant information about characteristics, 

advantages and feasibility for the implementation of this project; It will describe 

the components of a Satellite Communication System and the orientation of a 

parabolic antenna with its existing characteristics and types of LNBs for C band. 

Chapter II, a description of the parabolic antenna type prime focus used in the 

present project will be made, in addition the calculations and design in the 

AutoCad software of the distances between feeds will be proposed, which will 

allow the correct implementation of the multi-feed system. Finally, the 

construction, assembly and implementation of the aforementioned system will 

be detailed. 

Chapter III will test the multi-feed model, which will use the spectrum analyzer 

and SatFinder satellite finder, which will allow the analysis of the results 

obtained from each of the satellites collectively and individually and explaining 

why the three satellites have been chosen. 

Chapter IV outlines the budget, materials and equipment used for the design 

and implementation of the multi-feed system. The amount invested for the 

implementation of the project will be reported, as well as the materials and 

equipment that were provided by the University of the Americas, which led to a 

decrease in the total value; additionally, the feasibility in the development of the 

present project will be clarified. 

Chapter V will present the conclusions and recommendations that were 

obtained after completion of the project. 
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1. ANTEPROYECTO 

1.1 Antecedentes 

 

Actualmente las comunicaciones abarcan una cobertura a escala mundial, con 

un amplio acceso a la información, utilizando estímulos que buscan captar la 

atención de las personas a través del  lenguaje, el sonido, la escritura, la vista y 

la lectura (EAE, 2016). Además los satélites son una alternativa para que 

pueda existir una comunicación en la que se emite señales de televisión y radio 

de una zona a otra utilizando diferentes tamaños de antenas suspendidas del 

cielo. 

Un sistema convencional ocupa mucho espacio físico debido a la utilización de 

enormes antenas que apuntan a un satélite específico, cuya recepción se da a 

través de un diseqc, el cual es un sistema de comunicación entre la recepción 

satelital y equipos de satélite, que permite el paso a un receptor para que 

pueda ser emitida la señal. En este caso se busca implementar un sistema 

multi-feed que permita la reducción de espacio físico con la implementación de 

varios focos en una misma antena, apuntados a diferentes satélites. 

Con la realización del presente proyecto se logrará comprobar que es posible la 

implementación de un sistema multi-feed satelital para la región en la que se 

encuentra en el Ecuador, manteniendo un nivel aceptable en su 

funcionamiento. 

 

1.2 Alcance 

 

Construcción e implementación de una antena multi-feed, para la cual se 

realizará un análisis mediante un listado de cálculos que permitan la 

identificación de los diferentes focos a utilizar con la respectiva relación entre 

los satélites visibles desde Quito y su correcta colocación; y de esa forma se 

receptará la información con mediciones sobre los señales recibidas, 

finalizando con un estudio de factibilidad sobre la implementación del proyecto. 

Para alcanzar el cumplimiento de lo antes mencionado se utilizarán los 
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conocimientos adquiridos en las asignaturas de: Sistemas de Comunicación 

Radiantes, Sistemas de Comunicación Satelitales y Geometría Analítica. 

 

1.3 Justificación 

 

Las telecomunicaciones en la República del Ecuador inician su desarrollo 

desde hace tiempo atrás. La comunicación se convierte en un pilar importante 

para el país y en una herramienta fundamental y necesaria para el proceso de 

evolución y crecimiento que demanda el aparecimiento de mejores tecnologías 

para el país. (Arcotel ,2008). 

El presente proyecto de investigación se enfocará en el estudio de un sistema 

multi-feed, que ayudará a solventar la necesidad académica para el desarrollo 

de nuevas alternativas de comunicación accesibles con mejor calidad. Es por 

ello que la principal motivación de este proyecto es brindar alternativas que 

permitan optimizar recursos operacionales en la recepción de señales 

satelitales con menos fallos, y adicionalmente generando ahorro en el uso del 

espacio físico. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General   

  

Implementar un prototipo de sistema Multi-feed que permite captar señales de 

varios satélites utilizando una misma antena. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar la revisión de los temas afines a este proyecto (Revisión del 

estado del arte). 

 Obtener una relación entre tamaño de la antena parabólica y las 

distancias entre foco primario y secundarios. 

 Obtener mediante el analizador de espectros los niveles de recepción de 

cada uno de los satélites captados por el multi-feed. 
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 Analizar los resultados obtenidos para determinar la factibilidad y costo 

de implementación del sistema multi-feed. 

 

1.5 Metodología 

 

Para el desarrollo del proyecto propuesto en la investigación de antenas prime 

focus se utilizará la metodología experimental e inductiva de forma que: 

La metodología experimental se enfocará en el diseño e implementación de 

una antena multi-feed para lograr una distribución de un sistema de recepción. 

Analizando los pro y contras de cada una de las recepciones, se seleccionará 

la posición de los focos  que cumplan con los criterios de mejor señal y calidad.  

Así mismo, se utilizará el método inductivo para el diseño de la antena multi-

receptor basándose en hipótesis o antecedentes de otros proyectos o 

información acorde al tema, con los diferentes manuales y con la información 

previamente realizada sobre características de la antena, como son el tamaño 

de la antena, posición de los satélites para colocar el foco-distancia, distancia 

entre focos, entre otros. Con estos análisis se espera obtener una recepción 

óptima y para lograr el propósito planteado. 

 

1.6 Contenido Temático 

 

1.6.1 Introducción 

 

En el presente trabajo de titulación se realizará el diseño e implementación de 

un sistema multi-feed que brinde un sistema de recepción de buena calidad. 

 

1.6.2 Revisión del estado del arte 

 

Se realizará una revisión de los trabajos de investigación que existan en la 

actualidad, a fin de obtener toda la información relevante acerca del sistema 

multi-feed, que cumpla con todas las características, ventajas y factibilidad de 

implementación. 
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1.6.3 Diseño e Implementación 

 

Se procederá con el diseño e implementación del trabajo de investigación 

planteado. 

1.6.4 Pruebas y Análisis de resultados 

 

Se realizarán las pruebas necesarias para el funcionamiento del sistema multi-

feed, con los respectivos análisis de resultados. 

 

1.6.5 Costos 

 

Se mostrará el presupuesto referencial de los materiales y equipos necesarios 

para la implementación y operación del sistema multi-feed. 

 

1.6.6 Conclusiones y Recomendaciones 

 

Obtener los mejores resultados y con ello una contribución al tema de estudio 

para la realización del sistema multi-receptor. Y además generar sugerencias 

acerca de la investigación realizada e incluso para temas de investigación 

futuras. 

 

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA Y MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Introducción 

 

En este capítulo se detallará una revisión de los trabajos afines a sistemas de 

multi-feed para televisión satelital, con el objeto de obtener información 

relevante acerca de características, ventajas y factibilidad para la 

implementación del presente proyecto. Así como también se describirá los 

componentes de un Sistema de Comunicación Satelital y la orientación de una 

antena parabólica con sus características y tipos existentes de LNBs para 

banda C. 
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2.2 Revisión de Trabajos afines 

 

Varios documentos tratan el tema de sistemas de recepción multi-feed, algunos 

de ellos incluyen el uso de antenas parabólicas para diferentes bandas. En este 

apartado se realizará un breve análisis de los antecedentes de proyectos 

afines, con el fin de obtener pautas que dirijan el presente trabajo. 

En primera instancia se analizará y a resumirá el trabajo planteado por 

(Andrade y Terán, 2012), que propone un sistema multi-receptor para televisión 

satelital aplicando varios receptores (LNB) sobre un reflector único, el cual fue 

desarrollado en la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador. 

Las dimensiones de la antena propuesta son las siguientes: 2480 mm ancho, 

220 mm profundidad y 2680 mm altura, como se detalla en la figura 1. 

 

 
Figura 1. Dimensiones de la antena utilizada 
Tomado de (Andrade y Terán, 2012) 

 

Asimismo se utiliza un procedimiento de cálculos para la ubicación de cada uno 

de los LNBs, de acuerdo a la orientación de la antena con la localización 

geográfica del Ecuador, como se presenta en la figura 2. 
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Figura 2. Principio de funcionamiento de multi-recepción 
Tomado de (Andrade y Terán, 2012) 

Los resultados obtenidos en base al diseño del sistema multi-receptor mediante 

los métodos matemáticos y la información de la antena, cumplen con los 

lineamientos para apreciar los resultados y obtener un análisis sobre la 

factibilidad y costos de implementación del proyecto, como se muestra en la 

figura 3. 

 

 
Figura 3. Pruebas de la antena utilizada 
Tomado de (Andrade y Terán, 2012) 

 

El afán de realizar este proyecto permite a los estudiantes desarrollar nuevas 

alternativas de comunicación que sean accesibles y que permitan optimizar 

recursos operacionales en la recepción de señales satelitales. 
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Una de las alternativas y diferencias al utilizar banda Ku con respecto a banda 

C se da a través de la recepción satelital, Ku permite trabajar con platos 

reflectores de dimensiones pequeñas para aumento de potencia y reducción de 

costos; no obstante, como se ha mencionado anteriormente, se pueden utilizar 

platos de dimensiones grandes para la optimización y rendimiento de la antena, 

como también captar satélites no continuos que permitan obtener una señal 

óptima y de calidad, con el uso de cualquiera de las dos bandas mencionadas. 

Otra de las ventajas a utilizar banda Ku con respecto a banda C, es que no 

está limitada para evadir interferencias y se puede aumentar la potencia en sus 

enlaces uplink y downlink. 

Sin embargo, la utilización de banda C para el presente proyecto, nos brinda 

una ventaja de utilizar frecuencias bajas con respeto a banda Ku, permitiendo 

utilizar enormes dimensiones de platos reflectores para obtener señal y calidad 

muy óptima en su funcionamiento. 

 

2.3 Comunicaciones satelitales  

 

El uso de satélites artificiales provee varios enlaces de comunicación 

obteniendo una cobertura global, lo que permite que las comunicaciones por 

satélites sean un punto importante en las telecomunicaciones. Alrededor de 

2000 satélites trasmiten señales analógicas y digitales como video, datos y voz 

(Rosado, 2001). 

La mayoría de los satélites se hallan en la órbita geoestacionaria, que también 

toma el nombre de Cinturón de Clarke, teniendo la misma velocidad angular 

que la tierra, lo que da paso al establecimiento de radioenlaces con estaciones 

terrenas; estos se encuentran a una distancia aproximada de 36000 km con el 

mismo periodo orbital que de la Tierra: 23h, 56min, 4seg. Una descripción más 

detallada se presenta en la tabla 1. Además, Arthur Clark en su momento 

propuso en 1945, “que la tierra podría ser cubierta completamente por tres 

satélites geoestacionarios” (Arthur C. Clarke, 1945).  
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Tabla 1. 
Parámetros de la órbita geoestacionaria 

Parámetros de la Órbita geoestacionaria 

Radio medio de la Tierra 6.377 km 

Periodo de rotación (Tierra y satélite) 23h 56min 4.1seg 

Radio de la órbita geoestacionaria 42.173 km 

Altura del satélite sobre la Tierra 35.796 km 

Velocidad del satélite 3.074 km/seg 

 

2.3.1 Componentes de un Sistema de Comunicación Satelital 

 

El sistema de comunicación satelital se compone de segmento terreno, 

segmento de control, enlace de bajada y segmento espacial. 

2.3.1.1 Segmento Terreno 

 

Se forma por las estaciones terrenas y/o receptoras; como pueden ser 

terrestre, marítima o aérea, como se muestran en la figura 4. Son las 

encargadas de controlar la recepción, regular la interconexión entre segmentos 

y administrar las vías de salida, codificando la información y controlando la 

velocidad de transferencia. Las estaciones se modifican dependiendo de la 

cantidad de estructuras utilizada (Hernando, 2008). 

 

 
Figura 4. Segmento Terreno 
Tomado de (Latam Satelital, 2017) 
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2.3.1.2 Segmento Control 

 

El segmento de control es el encargado de monitorear los subsistemas del 

satélite mediante señales de telemando que conserven un buen 

funcionamiento, se considera que pertenece al segmento espacial (Hernando, 

2008). En la figura 5 se presenta el segmento de control. 

 

 
Figura 5. Segmento de control 
Tomado de (MundoGeo, 2017) 

 

Además existe la tecnología llamada “La telemetría” “que permite la medición 

remota de magnitudes físicas y el posterior envío de la información hacia el 

operador del sistema” (Soyan, Dominguez, Norori, & Nicarágua, 2010). “La 

palabra telemetría procede de las palabras griegas (tele), que quiere decir 

distancia, y la palabra (metrón), que quiere decir medida” (Rosado, 2001). Es 

importante que tenga redundancia 2 a 1. 

La información enviada hacia el operante se da a través de comunicaciones 

inalámbricas, donde se recibe las notificaciones y datos para que el centro de 

control opere de la mejor forma con el sistema de telemetría. (Rosado, 2001). 

 

2.3.1.3 Enlace de bajada 

 

El enlace de bajada tiene la función desde el satélite a los diferentes terminales 

de usuario, donde la señal será demodulada y entregada en banda base 

(Rosado, 2001).  En la figura 6 se presenta la arquitectura de un sistema 

satelital. 
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Figura 6. Arquitectura de un sistema satelital 
Tomado de (Intelsat, s.f.) 

 

2.3.1.4 Segmento Espacial  

 

El segmento espacial implica las funciones de “recepción, conversión, 

conmutación y trasmisión” (Rosado, 2001) de la señal a una estación terrena, 

este puede constar de uno o varios satélites, tal como se muestra en la figura 

7. 

 
Figura 7. Segmento Espacial 
Tomado de (Valenciaplaza, 2017) 

 

2.3.1.4.1 Transpondedores 

 

Es un conjunto de componentes que proveen el canal de comunicaciones entre 

la señal recibida de la antena para el canal de subida y la señal transmitida por 

la antena del canal de bajada (Maral, Bousquet & Sun, 2010). 
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Un satélite puede tener 12 transponders, cada uno de una capacidad de 36 

MHz con bandas de guarda de 4 MHz, y la capacidad del transponder puede 

verse duplicada con el reuso de frecuencias (Arévalo, 2016). 

Un satélite de comunicaciones típico tiene entre 24 y 48 transponders operando 

en las bandas C, Ku y Ka, donde sus funciones son: recepción, amplificación y 

remisión en una banda distinta de una señal (Sun, 2011). 

 

2.3.1.4.2 Bandas frecuencias satelitales 

 

Los satélites utilizan especialmente 3 bandas de frecuencia para transmisión de 

televisión satelital: 

- Banda Ku 

- Banda Ka 

- Banda C 

En este caso se analizará en Banda C  
 

2.3.1.4.2.1 Banda C 

 

La banda C se encuentra en el rango de 5,9 a 6,4 GHz para el canal 

ascendente y 3,7 a 4,2 para el canal descendente; su limitante es proporcionar 

transmisiones de baja potencia a relación con otras bandas, sin embargo, tiene 

la ventaja de tener más cobertura geográfica, con un plato del orden de 3 m. 

Una descripción más detallada sobre las bandas de frecuencias satelitales se 

presenta en la Tabla 2. 

 

Tabla 2.  
Rango de frecuencia ascendente y descendente 

Banda Rango Ascendente Rango Descendente 

C 5.9 a 6.4 GHz 3.7 a 4.2 GHz 

KU 14 a 14.5 GHz 11.7 a 12.2 GHz 

KA 19.7 a 20.2 GHz 18.3 a 18.8 GHz 

 



12 
 

 

2.3.1.4.3 Área de cobertura o Huella 

 

La cobertura es determinada por el área geográfica que cubre el satélite. La 

huella de un satélite depende de la orientación de las antenas en el segmento 

espacial y en otros casos a beamforming (Haykin, 2008). En la figura 8 y 9 se 

presenta un ejemplo de la huella del satélite Intelsat 21 (58°w). 

 

 
Figura 8. Huella del satelital 58°W 
Tomado de (Satbeams, s.f.) 
 
 

 
Figura 9. Huella del satelital 58°W 
Tomado de (Satbeams, s.f.) 
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2.4 Orientación de una antena parabólica 

 

La orientación de la antena parabólica hace referencia a los cálculos 

matemáticos del ángulo de elevación, ángulo de azimut y la polarización 

horizontal y vertical. Su orientación se basa en la posición del satélite con 

respecto a la posición de la estación terrena (Tomasi, 2003). 

 

2.4.1 Ángulo de Elevación 

 

El ángulo de elevación está formado por el ángulo de la estación terrena al 

satélite de forma horizontal (Tomasi, 2003). 

 

2.4.2 Ángulo de Azimut 

 

El ángulo de Azimut se calcula desde el norte geográfico en dirección al sentido 

de las agujas del reloj; también dependerá de la ubicación geográfica de la 

estación terrena y la posición orbital del satélite (Tomasi, 2003). 

 

2.4.3 Ángulo de Polarización 

 

El ángulo de polarización se presenta como un giro al LNB donde toma la 

posición horizontal o vertical, donde el ángulo dependerá de la ubicación 

geográfica de la antena (Tomasi, 2003). 

 

2.5 Tipo de antenas parabólicas 

 

2.5.1 Prime Focus 

 

Es el tipo de antena parabólica que tiene un alimentador ubicado en el centro 

del foco de la parábola. Su funcionalidad se basa en que las ondas incidan 

paralelamente al eje principal, las cuales se reflejan al foco con una eficiencia 

aproximada del 60% (Rosado, 2001). Como se muestra en la figura 10. 
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Figura 10. Antena Parabólica tipo primes focus 
 

2.5.2 Antenas tipo Offset 

 

Es el tipo de antena parabólica que se utiliza habitualmente para recepción 

DTH; no necesita grandes diámetros de parábola, una de las ventajas es que 

no requiere apuntamiento preciso logrando tener un rendimiento aproximado 

del  85% (Rosado, 2001), como se muestra en la figura 11. 

DTH funciona como la conectividad punto a multipunto en el que los satélites 

geoestacionarios son especializados en alta potencia, con un sistema de 

control de acceso de terminales, tanto para grupos como para canales 

específicos de programas, cifrado o encriptado para seguridad (Arévalo, 2016). 

 

 
Figura 11. Antena Parabólica tipo Offset 



15 
 

 

2.5.3 Características Técnicas 

 

Para elegir una antena parabólica se deben tener en cuenta una serie de 

características técnicas: 

- Frecuencia 

- Diámetro del reflector 

- Ganancia 

- Relación F/D 

- Lóbulos principal y secundarios de radiación 

 

2.5.4 Frecuencia 

 

Es el rango o banda donde opera la antena parabólica (Sun, 2011). 

 

2.5.5 Diámetro del reflector 

 

El diámetro de una antena parabólica va a depender del nivel de cobertura o 

huella del satélite que deseamos captar (Sun, 2011). 

 

2.5.6 Ganancia 

 

La ganancia de una antena parabólica presenta el valor en dB la cual es 

proporcional al diámetro del plato reflector (Sun, 2011).  

 

2.5.7 Relación F/D 

 

Para que exista la relación del diámetro al foco, la geometría del reflector debe 

acercarse lo más posible a la geometría de la parábola, de tal forma se obtiene 

un rendimiento aceptable (Sun, 2011). 

 

2.5.8 Lóbulos principales y secundarios de radiación 

 

El lóbulo principal es aquel donde se capta la mayoría de señales y los lóbulos 

secundarios determinan la capacidad de una antena parabólica para captar 

radiaciones que le llegan fuera de su eje (Sun, 2011). 
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2.6 LNB (Low Noise Block) 

 

Es el dispositivo que en la parte exterior de una antena parabólica que recibe la 

señal del satélite, la amplifica, cambia las señales a una banda de frecuencia 

más baja y las envía por el cable al receptor (Long, 2001). 

La unidad exterior se compone de: 

- El alimentador 

- Guía de onda 

- LNB  

El alimentador recoge la señal y filtra señales no deseadas captadas por el 

plato para conducirlas mediante la guía de onda; de esa forma se amplifica la 

señal convirtiéndola en una frecuencia más baja, denominada frecuencia 

intermedia (FI), para que pueda ser transportada por el medio de transmisión 

(MARK E. LONG, 2001) 

En la figura 12 se muestran las partes que constituyen al LNB: 

 

 
Figura 12. Componentes. 
 

2.6.1 LNB para banda C 

 

La banda C puede ser lineal o circular; se puede utilizar un dieléctrico dentro de 

la guía de onda, lo que permite el cambio de polaridad (Long, 2001). 

Sus principales características son: 
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- Frecuencia de entrada general 3400 – 4200 MHz. 

- Banda C: frecuencia de Oscilador Local 5150 MHZ. 

Un ejemplo de un LNB se muestra en la figura 13. 

 

 
Figura 13. LNB para banda C 
Tomado de (DMS International, s.f.) 
 

Además una de las características principales que tiene un LNB es el Skew, un 

giro que se da al LNB para que la señal proveniente del satélite llegue a la 

antena del LNB en el mismo plano. Se mueve según la posición de las agujas 

del reloj. 

En el caso que la elevación y el azimut de la antena están en la posición 

perfecta, pero el LNBF no está con el Skew adecuado, la señal recibida será 

mucho menor o incluso inexistente (Long, 2001). 

 

2.7 DiSEqC 

 

Satellite Digital Equipment Control (DiSEqC) es un sistema de comunicación 

entre la recepción satelital y equipos de satélite. Entre sus ventajas son: 

Instalación sencilla para la recepción, eliminación de problemas de 

conmutación y reducción de potencia (Khraisat, 2008). 
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2.8 Casos de aplicación 

 

Banda C al tener mejor recepción frente a otras bandas como es Ku, por su 

inmunidad a interferencias climáticas; y además de generar un desarrollo de 

bajo costo, genera diversas aplicaciones de uso. 

Entre las aplicaciones de la banda C para el uso del sistema multi-feed se 

encuentran el servicio para radio aficionado, recepción y difusión de señales de 

televisión satelital, internet y sistemas de aviación. 

 

3. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

 

3.1 Introducción 

 

En este capítulo se realizará una descripción de la antena parabólica tipo prime 

focus utilizada en el presente proyecto, además se mostrarán los cálculos y 

diseño en el software AutoCad de las distancias entre feeds, lo que permitirá la 

correcta implementación del sistema multi-feed. Y por último, se detallará la 

construcción, montaje e implementación del sistema antes mencionado. 

 

3.1.1 Descripción de la antena 

 

La antena utilizada en el presente proyecto, es una antena parabólica tipo 

prime focus de 2,4 metros de diámetro, conformada por 6 pétalos, una base y 

un sistema feeds. La elección de esta antena permite adaptar un modelo de 

sistema multi-feed para televisión satelital, que cumpla con:  

 Óptimo funcionamiento 

 Alto nivel de ganancia 

 Estabilidad y Escalabilidad 
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3.1.2 Descripción del sistema multi-feed 

 

El sistema multi-feed es un sistema que permite la recepción de varios satélites 

en un solo plato parabólico, en particular se va a diseñar el sistema para la 

recepción de tres satélites, el mismo estará conformado por tres feeds unidos y 

diseñados para la recepción de los satélites antes mencionados. 

 

3.1.3 Satélites a receptar 

 

Los satélites a captar para el presente proyecto son satélites tipo FTA (Free To 

Air), en este caso se utilizarán los satélites SES 6 (40.5°W), Intelsat (43.1°W) y 

NSS 806 (47.5°W). Haciendo referencia a Lyngsat, se ha encontrado un 

conjunto de satélites que se encuentren próximos o continuos para la 

realización del presente proyecto, teniendo en cuenta que los satélites 

secundarios a utilizar son los más fuertes al satélite primario como son el 

40,5°W y 47,5°W. Ver en anexos 3, 4 y 5 la huella de los satélites con el EIRP 

de cada uno. 

 

3.2 Cálculo de distancias entre feeds 

 

Los parámetros a tomar en cuenta para los cálculos de las distancias del LNB 

primario con respecto a los LNBs secundarios son: 

 

 Ubicación de la antena en longitud y latitud. 

 Posición orbital de cada uno de los satélites. 

Teniendo como referencia lo antes mencionado en el literal 2.1.3, (satélites a 

receptar) se podrán obtener los valores de azimut y elevación. 

Para el cálculo de las distancias entre feeds, se toma como referencia la 

ubicación geográfica quito. Además, los ángulos de azimut y elevación de las 

posiciones orbitales de los satélites a utilizar fueron tomados de la página 

https://www.lyngsat.com/ como podemos observar en la tabla 3. 
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Una vez obtenidos dichos datos, el principal objetivo es encontrar la distancia 

de los LNBs secundarios al LNB principal; como primer punto se  calcula la 

diferencia de ángulos entre los satélites mencionados, en azimut y elevación. 

Se realiza dicho procedimiento para obtener un triángulo rectángulo en los dos 

casos, lo que permite dividir en dos el triángulo, obteniendo dos triángulos con 

un ángulo recto para poder aplicar la regla matemática del seno y la regla 

matemática de Pitágoras. 

 

Tabla 3. 
Detalle de Azimut y Elevación de Satélites 

Satélite Posición Orbital Azimut Elevación 

SES 6 40.5°W 87.7° 46.0° 

INTELSAT 11 43.1°W 89.7° 48.9° 

NSS 806 47.5°W 89.6° 53.9° 

 

3.2.1 Cálculo de distancia horizontal del foco secundario NSS 806 con 

respecto al foco principal Intelsat 11 

 

La antena tipo prime focus tiene como características: 

 

Diámetro:   D = 2.4 metros 

Distancia al foco:  F = 0.90 metros 

 

En este caso el foco principal será el satélite 43.1°W y el foco secundario el 

satélite 47.5°W 

 

Foco principal:  A = 43.1°W  

   Azimut = 89.7° 

 

Foco secundario:  B = 47.5°W 

   Azimut = 89.6° 

https://www.lyngsat.com/SES-6.html
https://www.lyngsat.com/SES-6.html
https://www.lyngsat.com/SES-6.html
https://www.lyngsat.com/SES-6.html
https://www.lyngsat.com/SES-6.html
https://www.lyngsat.com/SES-6.html
https://www.lyngsat.com/SES-6.html
https://www.lyngsat.com/SES-6.html
https://www.lyngsat.com/SES-6.html
https://www.lyngsat.com/SES-6.html
https://www.lyngsat.com/SES-6.html
https://www.lyngsat.com/SES-6.html
https://www.lyngsat.com/SES-6.html
https://www.lyngsat.com/SES-6.html
https://www.lyngsat.com/SES-6.html
https://www.lyngsat.com/SES-6.html
https://www.lyngsat.com/SES-6.html
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La distancia Azimut u horizontal X como se muestra en la figura 14 será 

calculada para hallar la posición exacta del satélite secundario en relación al 

satélite primario. Como se mencionó anteriormente en el cálculo de distancias 

entre feeds, se realiza la diferencia entro los dos azimut de cada uno de los 

satélites y a su vez se divide en dos para formar el triángulo rectángulo.  

 

Azimut = 89. 7° − 89. 6° = 0.1° 

0.1

2
= 0.05° (Diferencia de azimut) 

 

 
Figura 14. Distancia Azimut u horizontal a calcular (X) 
 
 

Tomando como referencia lo antes mencionado en el punto del LNB principal 

(A), LNB secundario (B) y el centro de la antena (C) se forma un triángulo ABC, 

es decir un triángulo rectángulo que permite dividir en dos partes iguales para 

aplicar la regla matemática del seno y finalmente Pitágoras. Con dicho 

procedimiento se obtendrá la distancia exacta del LNB secundario, tal y como 

se muestra en la figura 15. 

 

https://www.lyngsat.com/SES-6.html
https://www.lyngsat.com/SES-6.html
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Figura 15. Triángulo isósceles para cálculo de azimut del LNB secundario 
 

Donde: 

AC y BC son lados iguales. 

c1 y c2 son ángulos iguales que toman el valor del azimut con el que fue 

calculado y es 0.05° 

d1 y d2 son ángulos iguales que toman el valor de 90° 

Resta encontrar la distancia del punto A al punto D o del punto D al punto B 

dependiendo de la posición orbital a captar. 

Para calcular la distancia de los dos puntos se emplea el teorema matemático 

de senos, tal como se muestra en la Ecuación 1. 

 
𝐵𝐶

𝑆𝑒𝑛𝑑1
=

𝐷𝐶

𝑆𝑒𝑛𝑏
=

𝐷𝐵

𝑆𝑒𝑛𝑐1
                                                                                         (Ecuación 1) 

De la ecuación 1 se obtiene el siguiente procedimiento: 

 
𝐵𝐶

𝑆𝑒𝑛90°
=

𝐷𝐶

𝑆𝑒𝑛𝑏
=

𝐷𝐵

𝑆𝑒𝑛0.05°
 

𝐷𝐵 =
(𝐵𝐶 ∗ 𝑆𝑒𝑛0.05°)

𝑆𝑒𝑛90°
 

 

El valor del cateto BC se obtiene con la distancia al foco partiendo de la 

relación F/D. Primero se emplea la siguiente Ecuación 2. 
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𝐹

𝐷
                                                                                                                                       (Ecuación 2) 

𝐹

𝐷
=

0.90

2.4
= 0.375 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

 

Siguiendo con los cálculos, el valor del cateto BC equivale a F/D, para lo cual 

utilizamos la Ecuación 3. 

 
𝐹/𝐷

𝐷
  = 0.375                                                                                                            (Ecuación 3) 

𝐵𝐶

𝐷
  = 0.375 

𝐵𝐶  = D ∗  0.375 

𝐵𝐶  = 2.4 ∗  0.375 

𝐵𝐶  = 0.90 metros 

 

Obteniendo el valor del cateto BC, continuamos con los cálculos para hallar la 

distancia DB. 

 

𝐷𝐵 =
(0.90 ∗ 𝑆𝑒𝑛0.05°)

𝑆𝑒𝑛90°
 

𝐷𝐵 = 0.07 

𝐷𝐵 = 0.07 ∗ 2 

𝐷𝐵 = 0.15 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

 

3.2.2 Cálculo de distancia vertical del foco secundario NSS 806 con 

respecto al foco principal Intelsat 11 

 

La antena tipo prime focus tiene como características: 
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Diámetro:   D = 2.4 metros 

Distancia al foco:  F = 0.90 metros 

 

En este caso el foco principal será el satélite 43.1°W y el foco secundario el 

satélite 47.5°W 

 

Foco principal:  A = 43.1°W  

   Elevación = 48.9° 

Foco secundario:  B = 47.5°W 

   Elevación = 53.9°W 

 

La distancia Azimut u horizontal X como se muestra en la figura 16 será 

calculada para hallar la posición exacta del satélite secundario en relación al 

satélite primario. Como se mencionó anteriormente en el cálculo de distancias 

entre feeds, se realiza la diferencia entro los dos azimut de cada uno de los 

satélites y a su vez se divide en dos para formar el triángulo rectángulo.  

 

Azimut = 48. ° − 53. 9° = −5° 

−5

2
= −2.5° (Diferencia de elevación) 

 

 
Figura 16. Distancia Elevación u vertical a calcular (X) 

https://www.lyngsat.com/SES-6.html
https://www.lyngsat.com/SES-6.html
https://www.lyngsat.com/SES-6.html
https://www.lyngsat.com/SES-6.html
https://www.lyngsat.com/SES-6.html
https://www.lyngsat.com/SES-6.html
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Tomando como referencia lo antes mencionado en el punto del LNB principal 

(A), LNB secundario (B) y en el centro de la antena (C) se forma un triángulo 

ABC, es decir un triángulo rectángulo que permite dividir en dos partes iguales 

para aplicar la regla matemática del seno y finalmente Pitágoras. Con dicho 

procedimiento se obtendrá la distancia exacta del LNB secundario, tal y como 

se muestra en la figura 17. 

 

 
Figura 17. Triángulo isósceles para cálculo de elevación del LNB secundario 
 

Donde: 

AC y BC son lados iguales. 

c1 y c2 son ángulos iguales que toman el valor de la elevación con la que fue 

calculado y es −2.5° 

d1 y d2 son ángulos iguales que toman el valor de 90° 

Resta encontrar la distancia del punto A al punto D o del punto D al punto B 

dependiendo de la posición orbital a captar. 

Para calcular la distancia de los dos puntos se emplea el teorema matemático 

de senos, tal como se muestra en la Ecuación 1. 

 
𝐵𝐶

𝑆𝑒𝑛𝑑1
=

𝐷𝐶

𝑆𝑒𝑛𝑏
=

𝐷𝐵

𝑆𝑒𝑛𝑐1
                                                                                         (Ecuación 1) 

 

De la ecuación 1 se obtiene el siguiente procedimiento: 
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𝐵𝐶

𝑆𝑒𝑛90°
=

𝐷𝐶

𝑆𝑒𝑛𝑏
=

𝐷𝐵

𝑆𝑒𝑛 − 2.5°
 

𝐷𝐵 =
(𝐵𝐶 ∗ 𝑆𝑒𝑛 − 2.5°)

𝑆𝑒𝑛90°
 

 

El valor del cateto BC se obtiene con la distancia al foco partiendo de la 

relación F/D. Primero se emplea la siguiente Ecuación 2. 

𝐹

𝐷
                                                                                                                                       (Ecuación 2) 

𝐹

𝐷
=

0.90

2.4
= 0.375 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

 

Siguiendo con los cálculos, el valor del cateto BC equivale a F/D, para lo cual 

utilizamos la Ecuación 3. 

𝐹/𝐷

𝐷
  = 0.375                                                                                                            (Ecuación 3) 

𝐵𝐶

𝐷
  = 0.375 

𝐵𝐶  = D ∗  0.375 

𝐵𝐶  = 2.4 ∗  0.375 

𝐵𝐶  = 0.90 metros 

 

Obteniendo el valor del cateto BC, continuamos con los cálculos para hallar la 

distancia DB. 

𝐷𝐵 =
(90 ∗ 𝑆𝑒𝑛 − 2.5°)

𝑆𝑒𝑛90°
 

𝐷𝐵 = −3.92 𝑐𝑚 

𝐷𝐵 = −3.92 ∗ 2 

𝐷𝐵 = −7.85 𝑐𝑚 
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3.2.3 Cálculo de distancia horizontal del foco secundario SES 6 con 

respecto al foco principal Intelsat 11 

 

La antena tipo prime focus tiene como características: 

 

Diámetro:   D = 2.4 metros 

Distancia al foco:  F = 0.90 metros 

 

En este caso el foco principal será el satélite 43.1°W y el foco secundario el 

satélite 40.5°W 

 

Foco principal:  A = 43.1°W  

   Azimut = 89.7° 

 

Foco secundario:  B = 40.5°W 

   Azimut = 89.7° 

 

La distancia Azimut u horizontal X como se muestra en la figura 18 será 

calculada para hallar la posición exacta del satélite secundario en relación al 

satélite primario. Como se mencionó anteriormente en el cálculo de distancias 

entre feeds, se realiza la diferencia entro los dos azimut de cada uno de los 

satélites y a su vez se divide en dos para formar el triángulo rectángulo.  

 

Elevación = 89. 7° − 89. 7° = 0° 

0

2
= 0° (Diferencia de azimut) 

 

https://www.lyngsat.com/SES-6.html
https://www.lyngsat.com/SES-6.html
https://www.lyngsat.com/SES-6.html
https://www.lyngsat.com/SES-6.html
https://www.lyngsat.com/SES-6.html
https://www.lyngsat.com/SES-6.html
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Figura 18. Distancia Azimut u horizontal a calcular (X) 
 

Tomando como referencia lo antes mencionado en el punto del LNB principal 

(A), LNB secundario (B) y en el centro de la antena (C) se forma un triángulo 

ABC, es decir un triángulo rectángulo que permite dividir en dos partes iguales 

para aplicar la regla matemática del seno y finalmente Pitágoras. Con dicho 

procedimiento se obtendrá la distancia exacta del LNB secundario, tal y como 

se muestra en la figura 19. 

 
Figura 19. Triángulo isósceles para cálculo de azimut del LNB secundario 
Donde: 

AC y BC son lados iguales. 

c1 y c2 son ángulos iguales que toman el valor del azimut con el fue calculado 

y es 0° 

d1 y d2 son ángulos iguales que toman el valor de 90° 
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Resta encontrar la distancia del punto A al punto D o del punto D al punto B 

dependiendo de la posición orbital a captar. 

Para calcular la distancia de los dos puntos se emplea el teorema matemático 

de senos, tal como se muestra en la Ecuación 1. 

 
𝐵𝐶

𝑆𝑒𝑛𝑑1
=

𝐷𝐶

𝑆𝑒𝑛𝑏
=

𝐷𝐵

𝑆𝑒𝑛𝑐1
                                                                                         (Ecuación 1) 

 

De la ecuación 1 se obtiene el siguiente procedimiento: 

 
𝐵𝐶

𝑆𝑒𝑛90°
=

𝐷𝐶

𝑆𝑒𝑛𝑏
=

𝐷𝐵

𝑆𝑒𝑛0°
 

𝐷𝐵 =
(𝐵𝐶 ∗ 𝑆𝑒𝑛0°)

𝑆𝑒𝑛90°
 

 

El valor del cateto BC se obtiene con la distancia al foco partiendo de la 

relación F/D. Primero se emplea la siguiente Ecuación 2. 

 
𝐹

𝐷
                                                                                                                                     (Ecuación 2) 

𝐹

𝐷
=

0.90

2.4
= 0.375 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

 

Siguiendo con los cálculos, el valor del cateto BC equivale a F/D, para lo cual 

utilizamos la Ecuación 3. 

𝐹/𝐷

𝐷
  = 0.375                                                                                                            (Ecuación 3) 

𝐵𝐶

𝐷
  = 0.375 

𝐵𝐶  = D ∗  0.375 

𝐵𝐶  = 2.4 ∗  0.375 
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𝐵𝐶  = 0.90 metros 

 

Obteniendo el valor del cateto BC, continuamos con los cálculos para hallar la 

distancia DB. 

 

𝐷𝐵 =
(0.90 ∗ 𝑆𝑒𝑛0°)

𝑆𝑒𝑛90°
 

𝐷𝐵 = 0 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

 

3.2.4 Cálculo de distancia vertical del foco secundario SES 6 con 

respecto al foco principal Intelsat 11 

 

La antena tipo prime focus tiene como características: 

 

Diámetro:   D = 2.4 metros 

Distancia al foco:  F = 0.90 metros 

 

En este caso el foco principal será el satélite 43.1°W y el foco secundario el 

satélite 40.5°W 

 

Foco principal:  A = 43.1°W  

   Elevación = 48.9° 

Foco secundario:  B = 40.5°W 

   Elevación = 46.0°W 

La distancia Azimut u horizontal X como se muestra en la figura 20 será 

calculada para hallar la posición exacta del satélite secundario en relación al 

satélite primario. Como se mencionó anteriormente en el cálculo de distancias 

entre feeds, se realiza la diferencia entro los dos azimut de cada uno de los 

satélites y a su vez se divide en dos para formar el triángulo rectángulo.  

 

https://www.lyngsat.com/SES-6.html
https://www.lyngsat.com/SES-6.html
https://www.lyngsat.com/SES-6.html
https://www.lyngsat.com/SES-6.html
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Elevación =   48. 9° − 46. 0° = 2.9° 

  
2.9

2
= 1.45° (Diferencia de elevación) 

 

 
Figura 20. Distancia Elevación u vertical a calcular (X) 
 
 

Tomando como referencia lo antes mencionado en el punto del LNB principal 

(A), LNB secundario (B) y en el centro de la antena (C) se forma un triángulo 

ABC, es decir un triángulo rectángulo que permite dividir en dos partes iguales 

para aplicar la regla matemática del seno y finalmente Pitágoras. Con dicho 

procedimiento se obtendrá la distancia exacta del LNB secundario, tal y como 

se muestra en la figura 21. 

 

 
Figura 21. Triángulo isósceles para cálculo de elevación del LNB secundario 
 

https://www.lyngsat.com/SES-6.html
https://www.lyngsat.com/SES-6.html
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Donde: 

AC y BC son lados iguales. 

c1 y c2 son ángulos iguales que toman el valor de la elevación con la que fue 

calculado y es 1.45° 

d1 y d2 son ángulos iguales que toman el valor de 90° 

Resta encontrar la distancia del punto A al punto D o del punto D al punto B 

dependiendo de posición orbital a captar. 

Para calcular la distancia de los dos puntos se emplea el teorema matemático 

de senos, tal como se muestra en la Ecuación 1. 

 
𝐵𝐶

𝑆𝑒𝑛𝑑1
=

𝐷𝐶

𝑆𝑒𝑛𝑏
=

𝐷𝐵

𝑆𝑒𝑛𝑐1
                                                                                         (Ecuación 1) 

 

De la ecuación 1 se obtiene el siguiente procedimiento: 

 
𝐵𝐶

𝑆𝑒𝑛90°
=

𝐷𝐶

𝑆𝑒𝑛𝑏
=

𝐷𝐵

𝑆𝑒𝑛 1.45°
 

𝐷𝐵 =
(𝐵𝐶 ∗ 𝑆𝑒𝑛 1.45°)

𝑆𝑒𝑛90°
 

El valor del cateto BC se obtiene con la distancia al foco partiendo de la 

relación F/D. Primero se emplea la siguiente Ecuación 2. 

𝐹

𝐷
                                                                                                                                    (Ecuación 2) 

𝐹

𝐷
=

0.90

2.4
= 0.375 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

 

Siguiendo con los cálculos, el valor del cateto BC equivale a F/D. Para lo cual 

utilizamos la Ecuación 3. 

𝐹/𝐷

𝐷
  = 0.375                                                                                                           (Ecuación 3) 
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𝐵𝐶

𝐷
  = 0.375 

𝐵𝐶  = D ∗  0.375 

𝐵𝐶  = 2.4 ∗  0.375 

𝐵𝐶  = 0.90 metros 

 

Obteniendo el valor del cateto BC, continuamos con los cálculos para hallar la 

distancia DB. 

𝐷𝐵 =
(90 ∗ 𝑆𝑒𝑛1.45°)

𝑆𝑒𝑛90°
 

𝐷𝐵 = 2.27 𝑐𝑚 

𝐷𝐵 = 2.748 ∗ 2 

𝐷𝐵 = 4.55 𝑐𝑚 

 

3.2.5 Cálculo de distancias entre LNBs 

 
 

Para hallar la distancia entre LNBs, se considera un triángulo rectángulo XYZ 

que se presenta en la figura 22, está conformado por la diferencia entre el 

azimut y la elevación obtenidos previamente, la cual permite determinar la 

distancia entre cada LNB. 

 
Figura 22. Triángulo rectángulo XYZ 
 

Donde: 

Desplazamiento Azimut u horizontal: XZ 
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Desplazamiento Elevación u vertical: YZ 

Desplazamiento entre LNBs: XY 

Por consiguiente, el valor de XY es la distancia entre cada LNB que se puede 

obtener a través del teorema matemático de Pitágoras, tal como se muestra en 

la Ecuación 5. 

 

𝑋𝑌 =  √(𝑋𝑍)2 + (𝑌𝑍)2                                                                                          (Ecuación 4) 

 

Para el caso del foco secundario NSS 806: 

𝑋𝑌 =  √(𝑋𝑍)2 + (𝑌𝑍)2 

𝑋𝑌 =  √(0.15)2 + (7.85)2 

𝑋𝑌 =  √61.645 

𝑋𝑌 = 7.85 𝑐𝑚 

 

Para el caso del foco SES 6: 

𝑋𝑌 =  √(𝑋𝑍)2 + (𝑌𝑍)2 

𝑋𝑌 =  √(0)2 + (4.55)2 

𝑋𝑌 =  √20.7025 

𝑋𝑌 = 4.55 𝑐𝑚 

 

Los resultados finales obtenidos se presentan a continuación en la tabla 4: 

 

Tabla 4.  
Tabla de resultados 

Satélite INTELSAT 11 - 

NSS 806 

INTELSAT 11 – 

SES 6 

Posición Orbital 43.1°W - 47.5°W 43.1°W - 40.5°W 

https://www.lyngsat.com/SES-6.html
https://www.lyngsat.com/SES-6.html
https://www.lyngsat.com/SES-6.html
https://www.lyngsat.com/SES-6.html
https://www.lyngsat.com/SES-6.html
https://www.lyngsat.com/SES-6.html
https://www.lyngsat.com/SES-6.html
https://www.lyngsat.com/SES-6.html
https://www.lyngsat.com/SES-6.html
https://www.lyngsat.com/SES-6.html
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Distancia Azimut u horizontal 0.15 metros 0 metros 

Distancia Elevación u vertical −7.85 cm 4.55 cm 

Distancia entre LNBs 7.85 cm 4.55 cm 

 

3.3 Diseño del Sistema Multi-feed 

 

El diseño del sistema de multi-feed tiene como propósito lograr una señal y 

calidad óptimas, para lo cual se busca obtener varias opciones que brinden el 

modelo más apropiado con dichas características; es por ello que en el 

software AutoCAD se realizó varios diseños de los cuales se escogió el más 

adecuado tomando en cuenta la optimización de la S/R. 

 

3.3.1 Diseño Feed 1 

 

A continuación, en la figura 23 y 24 se muestra el primer diseño de multi-feed: 

 
Figura 23. Diseño #1 Multi-feed vista superior 
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Figura 24. Diseño #1 Multi-feed vista lateral 
 
 

3.3.2 Diseño Feed 2 

 

A continuación, en la figura 25 y 26 se muestra el segundo diseño de multi-

feed: 

 
Figura 25. Diseño #2 Multi-feed vista superior 
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Figura 26. Diseño #2 Multi-feed vista lateral 
 

3.3.3 Diseño Feed 3 

 

Y por último en la figura 27 y 28 se muestra el tercer diseño de multi-feed: 

 
Figura 27. Diseño #3 Multi-feed vista superior 
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Figura 28. Diseño #3 Multi-feed vista lateral 
 

3.3.4 Selección de Feed 

 

De acuerdo a los cálculos matemáticos realizados para la recepción de los 

satélites se procede al diseño del sistema multi-feed en el software AutoCad 

para lo cual se realizarán tres diseños. A continuación, en la tabla 5 se 

presenta un cuadro comparativo para seleccionar el mejor diseño a elaborar y 

construir. 

 

Tabla 5.  
Cuadro de análisis de los diseños 

 Pros Contras 

Diseño 1 - Adecuado posicionamiento 

del feed. 

- Mejor ganancia feed central. 

 

Diseño 2 Mejor ganancia feed central. 

 

- Perdida de S/R en el 

satélite 40.5°W. 

- Posición no adecuada. 

Diseño 3 Mejor ganancia feed central. - Perdida de S/R en el 

satélite 47.5°W. 

- Posición no adecuada. 
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Después del análisis respectivo se determina como resultado que el diseño 

número 1 es el modelo apropiado para obtener la recepción de los 3 satélites. 

Por lo cual se va a construir este diseño. 

 

3.4 Montaje e implementación de la antena 

 

El montaje e implementación de la antena utilizada en el presente proyecto se 

la puede dividir en dos fases. 

 Montaje del plato reflector. 

 Ensamblaje del plato parabólico sobre la base. 

 

3.4.1 Montaje del plato reflector 

 

La antena parabólica cuenta con 6 paneles que conforman el plato reflector, 

como podemos observar en la figura 29, los cuales se irán enlazando de 2 

paneles en 2 paneles sobre una superficie plana por facilidad al momento del 

ensamblaje, tal y como se muestra en la figura 30. En el Anexo 2 se presenta el 

datasheet de la Antena parabólica.  

 

 
Figura 29. Paneles (6) del plato reflector de la antena 
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Figura 30. Unión de los pétalos del plato reflector de la antena 
 
 

A continuación, en la figura 31 se presenta el plato reflector ensamblado en su 

totalidad. 

 

 
Figura 31. Plato reflector ensamblado 
 

Para la unión de los paneles, como se explicó anteriormente, es más factible 

ensamblar boca abajo. Cada panel cuenta con 6 agujeros en la parte lateral, lo 

que permite la unión con cada uno de los paneles para tener el plato reflector 

unido en su totalidad, en este caso se utiliza 36 tornillos de ¾ * ¼ que permitan 

dicha unión. 
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3.4.2 Ensamblaje del plato parabólico sobre la base 

 

Inicialmente se ensambla la estructura de la base al plato reflector, el cual está 

conformado por una parte inferior, una parte media y superior que incluye dos 

cilindros y 6 tubos que serán unidos para formar una estructura sólida que se 

acople a la antena a utilizar. Para la unión de los tubos y cilindros se utilizará 

12 tornillos de ¾ * ¼. 

El siguiente paso es montar y unir el plato reflector con la estructura que servirá 

como base, la cual se recomienda instalarla de manera “boca abajo” por 

facilidad de la misma. En la figura 32 se presenta el plato reflector acoplado a 

la estructura.  

 
Figura 32. Acoplamiento del plato reflector con la estructura 
 

Posteriormente se colocan los tres brazos que sostendrán el foco principal 

donde se ubicará el LNB. Para este fin procederemos a colocar los dos brazos 

laterales los cuales sostendrán el feeder y posteriormente colocaremos el 

último brazo para ajustar la estructura que obtendrá el LNB. En este caso se 

utilizará un total de 3 tornillos de ¾ * ½para sujetar los brazos de los feeders 

hacia la parábola; y para sujetar el feed a los brazos de la parábola se utiliza un 

total de 6 tornillos de 7/16, como se muestra en la figura 33. 
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Figura 33. Antena parabólica ensamblada con su base y feed 
 
 

Luego se fija la base de la antena al piso teniendo en cuenta la superficie 

debido a la irregularidad que puede existir. Para el anclaje de la base de la 

antena parabólica al piso se utilizan 4 abrazaderas colocadas en diferentes 

posiciones con pernos ¾ * 2’’ ancladas al piso con tacos Fisher y tornillos FID 

en total 8, como se presenta en la figura 34. 

 

 
Figura 34. Antena implementada y operativa 
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3.5 Construcción del Multi-Feed 

 

Para la construcción del feed se toman como referencia los datos de las 

distancias entre cada LNB y el diseño en AutoCad, que fue elegido como el 

más óptimo para realizar el mismo. 

Primero se procedió a realizar un modelo prueba para tener como referencia 

las posiciones exactas de los centros de los LNBs, para lo cual se utilizó un 

feed central y dos feeds únicamente con el centro de los mismos, como se 

muestra en la siguiente figura 35. 

 
Figura 35. Prueba del sistema de Multi-feed 
 

Para realizar el sistema multi-feed de prueba se procedió al corte de los 

círculos centrales de dos feeds para unir estos con el feed central, se dejó una 

prolongación de los dos feeds a cortar de aproximadamente 2 centímetros para 

unir con un riel dinn y tornillos 3/16. Esto se realizó para encontrar las 

distancias y posiciones orbitales correctas de los LNBs secundarios y así 

realizar los cortes definitivos. Adicionalmente se realiza pruebas como se 

presenta en la figura 36.  
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Figura 36. Pruebas con el sistema multi-feed 
 

 

Después de haber realizado las pruebas se procede a las mediciones con los 

feeds originales para realizar los cortes definitivos, como se muestra en la 

figura 37. 

 

 
Figura 37. Mediciones con los feeds originales 
 

El corte de los feeds fue realizado como se muestra en la figura 38, pero se 

hizo adecuaciones a los mismos, debido a la posición de los brazos que 

sujetan el feed central a la parábola y posteriormente se unió cada feed con un 

riel dinn y tornillos 3/16. 
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Figura 38. Corte de los feeds 
 

Para los cortes de los feeds se utilizó varias herramientas adecuadas como 

son: flexómetro, arco de cierra, entenaya, taladro, entre otras, como se muestra 

en la figura 39. 

 

 
Figura 39. Herramientas utilizadas 
 

Teniendo como resultado el diseño del sistema multi-feed completo, a 

continuación, se procede al montaje del mismo en la antena parabólica. 

Se procede al ensamblaje de los LNBs teniendo como novedad que el LNB 

secundario superior se lo coloca a 180 grados debido a que se superpone con 

el LNB central, dejando claro que se puede realizar dicho giro debido a que el 

skew va tomar la misma recepción de polaridad horizontal y vertical, tal como 
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se presenta en la figura 40 del diseño del sistema de recepción multi-feed y en 

la figura 41 el diseño del sistema multi-feed en la antena implementada. 

 
Figura 40. Diseño Multi-feed 
 

 
Figura 41. Antena implementada con sistema multi-feed 
 

Para finalizar resta colocar un diseqc, el cual será conectado a los tres LNBs a 

través de un cable coaxial para cada uno, tal y como se muestra en la figura 

42. 
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Figura 42. Conexión de LNBs al Diseqc 
 

Los LNBs toman en el diseqc las siguientes posiciones: 

 Satélite 40.5W en el LNB 1 

 Satélite 43.1W en el LNB 2 

 Satélite 47.5W en el LNB 3 

 

3.6 Métodos de operación de la antena 

 

3.6.1 Operación de la antena 

 

La operación de la antena para el ángulo de Azimut se dispone de una 

estructura que forma la base y que permite realizar movimientos, mientras que 

para el ángulo de elevación se cuenta con un mecanismo mecánico que 

conforma un tornillo que brinda la facilidad requerida para la graduación del 

mismo. 

En las figuras 43, 44, 45 y 46 se presentan las vistas de operación de la antena 

del ángulo de Azimut y Elevación. 
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Figura 43. Vista lateral del ángulo de elevación de la antena 
 

 

 
Figura 44. Vista frontal del ángulo de elevación de la antena 
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Figura 45. Vista superior del ángulo de elevación de la antena 
 

 
Figura 46. Vista lateral del ángulo de Azimut de la antena 
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4. PRUEBAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 Introducción 

 

En este capítulo se realizará unas pruebas de funcionamiento del modelo multi-

feed; para ello se utilizará el analizador de espectros y el buscador de satélites 

SatFinder, los mismos que permitirán analizar los resultados obtenidos de cada 

uno de los satélites en forma individual y colectiva. Se ha escogido los tres 

satélites debido a su cercanía y potencia en los transponders. 

 

4.2 Lista de satélites para pruebas y análisis en banda C 

 

Los satélites elegidos para realizar las pruebas y análisis de los resultados, una 

vez instalado el modelo multi-feed, se muestran en la tabla 6. 

 

Tabla 6. 
Lista de Satélites para pruebas y análisis 

Satélite Posición Orbital 

SES 6 40.5°W 

INTELSAT 11 43.1°W 

NSS 806 47.5°W 

 

Se verifica que los satélites a receptar posean huella o footprint en la región del 

Ecuador. En los anexos 3, 4 y 5 se detallan las huellas o footprint de cada uno 

de los satélites escogidos. 

 

4.3 Pruebas de funcionamiento del sistema sin multi-feed 

 

4.3.1 Pruebas de recepción INTELSAT 11 

 

Con los datos obtenidos de la Elevación y Azimut se coloca la antena en la 

posición orbital de 43.1°W como LNB central.  

Posterior a la ubicación de la antena, se realiza la conexión del cable coaxial 

RG6 en los 2 extremos, así como el del LNB hacia el equipo de recepción 

https://www.lyngsat.com/SES-6.html
https://www.lyngsat.com/SES-6.html
https://www.lyngsat.com/SES-6.html
https://www.lyngsat.com/SES-6.html
https://www.lyngsat.com/SES-6.html
https://www.lyngsat.com/SES-6.html
https://www.lyngsat.com/SES-6.html
https://www.lyngsat.com/SES-6.html
https://www.lyngsat.com/SES-6.html
https://www.lyngsat.com/SES-6.html
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SatFinder, obteniendo el resultado como se muestra en la tabla 7. En el anexo 

6 se detallan las características del equipo SatFinder. 

 

Tabla 7.  
Detalle del satélite INTELSAT 11 

Satélite 
Posición 

Orbital 
Frecuencia Symbrate Señal Calidad C/N 

Intelsat 

11 
43.1°W 3828 03298 85% 49% 6.3dB 

Intelsat 

11 
43.1°W 3876 02499 84% 24% 11.5dB 

 

4.3.2 Pruebas de recepción SES 6 

 

Con los datos obtenidos de la Elevación y Azimut se coloca la antena en la 

posición orbital de 40.5°W como LNB central. 

Posterior a la ubicación de la antena, se realiza la conexión del cable coaxial 

RG6 en los 2 extremos, así como el del LNB hacia el equipo de recepción 

SatFinder, obteniendo el resultado como se muestra en la tabla 8. 

 

Tabla 8.  
Detalle del satélite SES 6 

Satélite 
Posición 

Orbital 
Frecuencia Symbrate Señal Calidad C/N 

SES 6 40.5°W 3699 02198 84% 51% 6.6dB 

SES 6 40.5°W 4117 04999 85% 24% 12dB 

 
 

4.3.3 Pruebas de recepción NSS 806 

 

Con los datos obtenidos de la Elevación y Azimut se coloca la antena en la 

posición orbital de 47.5°W como LNB central.  

Posterior a la ubicación de la antena, se realiza la conexión del cable coaxial 

RG6 en los 2 extremos, así como el del LNB hacia el equipo de recepción 

SatFinder, obteniendo el resultado como se muestra en la tabla 9. 

https://www.lyngsat.com/SES-6.html
https://www.lyngsat.com/SES-6.html
https://www.lyngsat.com/SES-6.html
https://www.lyngsat.com/SES-6.html
https://www.lyngsat.com/SES-6.html
https://www.lyngsat.com/SES-6.html
https://www.lyngsat.com/SES-6.html
https://www.lyngsat.com/SES-6.html
https://www.lyngsat.com/SES-6.html
https://www.lyngsat.com/SES-6.html
https://www.lyngsat.com/SES-6.html
https://www.lyngsat.com/SES-6.html
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Tabla 9.  
Detalle del satélite NSS 806 

Satélite 
Posición 

Orbital 
Frecuencia Symbrate Señal Calidad C/N 

NSS 806 47.5°W 4011 19199 89% 23% 7.1dB 

NSS 806 47.5°W 4073 02494 89% 43% 12.6dB 

 

4.4 Pruebas de funcionamiento del sistema  con multi-feed 

 

4.4.1 Pruebas de recepción INTELSAT 11 

 

Posteriormente se presenta la tabla 10, con el detalle de los resultados 

obtenidos por el equipo SatFinder. 

 

Tabla 10.  
Tabla de resumen de análisis de resultados del satélite INTELSAT 11 

Frecuencia Polarización Symbrate Señal Calidad C/N 

3875 V – Vertical 03750 86% 23% 7.1db 

3853 V – Vertical 02399 87% 23% 8.2db 

3837 V – Vertical 03599 87% 49% 6.3db 

3828 H – Horizontal 03298 88% 50% 6.3db 

3876 H – Horizontal 02499 85% 86% 11.5db 

4135 H – Horizontal 01665 79% 23% 8.2db 

4026 H – Horizontal 18528 89% 69% 9.1db 

Total de canales: 153 

 

4.4.2 Pruebas de recepción SES 6 

 

Posteriormente, se presenta la tabla 11 con el detalle de los resultados 

obtenidos por el equipo SatFinder. 

Tabla 11.  
Tabla de análisis de resultados del satélite SES 6 

Frecuencia Polarización Symbrate Señal Calidad C/N 

3699 V – Vertical 2198 85% 49% 6.0db 

https://www.lyngsat.com/SES-6.html
https://www.lyngsat.com/SES-6.html
https://www.lyngsat.com/SES-6.html
https://www.lyngsat.com/SES-6.html
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4061 H – Horizontal 3213 83% 57% 7.2db 

4075 H – Horizontal 3149 83% 57% 7.2db 

4117 H – Horizontal 4999 85% 24% 10db 

4127 H – Horizontal 3563 85% 49% 6.6db 

Total de canales: 210 

 

4.4.3 Pruebas de recepción NSS 806 

 

Por último, se presenta la tabla 12 con el detalle de los resultados obtenidos 

por el equipo SatFinder. 

 

Tabla 12.  
Tabla de análisis de resultados del satélite INTELSAT 14 

Frecuencia Polarización Symbrate Señal Calidad C/N 

4096 V – Vertical 30000 89% 28% 10.5db 

4073 V – Vertical 2494 89% 43% 9.5db 

4028 V – Vertical 9599 89% 23% 9db 

4011 V – Vertical 19199 89% 23% 9.5db 

4023 H – Horizontal 6249 89% 24% 9.5db 

Total de canales: 22 

 

En los anexos 8, 9 y 10 se indican los canales abiertos de los satélites 

utilizados. 

Después de realizar las pruebas con el feed central y con el sistema multi-feed, 

se obtienen los siguientes resultados, detallados en la tabla 13. 
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Tabla 13.  
Resultados sin sistema multi-feed y con sistema multi-feed 

Posición 

Orbital 

Transponders/Polarización 

Sin sistema multi-feed 

Transponders/Polarización 

Con sistema multi-feed 

 
Transponder 

Débil 

Transponder 

Fuerte 

Transponder 

Débil 

Transponder 

Fuerte 

 Débil S/N Fuerte S/N Débil S/N Fuerte S/N 

40.5 
3699

/H 
6.6dB 4117/H 12dB 

3699/

H 

6.0dz

B 

4117/

H 

10d

B 

43.1 
3828

/H 
6.3dB 3876/H 

11.5

dB 

3828/

H 
6.3dB 

3876/

H 

11.5

dB 

47.5 
4073

/V 

12.6d

B 
4096/V 

13.5

db 

4073/

V 
9.5dB 

4096/

V 

10.5

dB 

 

4.5 Espectro de las señalas recibidas con el Sistema multi-feed 

 

Luego de colocado el sistema de recepción multi-feed, se obtendrá el espectro 

de cada uno de los satélites de forma horizontal y vertical a través del 

analizador de espectros, las características del equipo se detallan en el anexo 

7. 

Para el funcionamiento del analizador de espectros, primero se debe inhibir el 

componente DC, debido a que la alimentación de los LNBs son 13 y 18VDC, 

que corresponden a los voltajes de polarización vertical y horizontal. 

Para ello se utiliza un componente de polarización llamado Bias Tee que 

permite pasar radio frecuencia por un canal y por el otro canal permite pasar 

DC con radio frecuencia.  

Posteriormente se realiza la conexión del cable coaxial RG6 en los 2 extremos, 

como es el caso del LNB hacia el diseqc, que es un conmutador de la señal. De 

esa misma forma los LNBs secundarios. Posteriormente se conecta hacia el 

componente de Bias Tee que será conectado por un canal hacia el equipo 
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Satfinder y el otro canal será conectado al equipo del analizador de espectros, 

lo que permitirá observar los espectros de cada uno de los satélites que van de 

los 950 MHz a los 1850Mhz. En la figura 47 se muestra la conexión de los 

equipos. 

 
Figura 47. Conexión de los Equipos 
 

4.5.1 Pruebas de recepción INTELSAT 11 

 

A continuación, en la figura 48 y 49 se presenta el espectro horizontal y vertical 

de funcionamiento del sistema de multi-feed. 

 

 
Figura 48. Espectro Horizontal del Satélite 43.1°W 
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Figura 49. Espectro Vertical del Satélite 43.1°W 
 
 

4.5.2 Pruebas de recepción SES 6 

 

A continuación, en la figura 50 y 51 se presenta el espectro horizontal y vertical 

de funcionamiento del sistema de multi-feed. 

 

 
Figura 50. Espectro Horizontal del Satélite 40.5°W 
 



57 
 

 

 
Figura 51. Espectro Vertical del Satélite 40.5°W 
 
 

4.5.3 Pruebas de recepción NSS 806 

 

Finalmente, en la figura 52 y 53 se presenta el espectro horizontal y vertical de 

funcionamiento del sistema de multi-feed. 

 

 
Figura 52. Espectro Horizontal del Satélite 47.5°W 
 



58 
 

 

 
Figura 53. Espectro Vertical del Satélite 47.5°W 
 

3.6 Análisis de resultados 

 

Para realizar el siguiente análisis se tomó en consideración los diferentes 

resultados y parámetros obtenidos al instalar solo un feed y el sistema 

multifeed, con los equipos precedentes para obtener los resultados de los 

mismos. 

Al utilizar un sistema de recepción multi-feed instalado en la parábola de 

recepción se determinó que cada satélite escogido para la prueba varía en sus 

características técnicas de recepción, como son la señal, calidad y ruido. Todo 

depende de cómo esté diseñado el sistema y la posición de montaje del mismo, 

ya que puede cambiar en cada uno de los tres satélites utilizados. 

Para las respectivas pruebas se utilizó el satélite Intelsat 11, así como LNB 

central por su bajo nivel de señal/ruido. Se utilizaron los satélites SES 6 y NSS 

806 como complemento por su cercanía y potencia en los transponders.  

De igual forma se realizaron pruebas con otros satélites en cuanto al montaje 

de feed solos o el sistema multifeed, obteniéndo diversos resultados, luego de 

esas pruebas se llegó a la conclusión que, para obtener un mejor 

direccionamiento, posicionamiento, y ganancia de los sistemas multi-feed, los 

satélites no deben estar separados más de 3 o 4 grados entre ellos.   
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Luego de realizada las pruebas con un solo feed y con el sistema multi-feed se 

determina que la señal recibida por la antena en el satélite Intelsat 11 se 

mantiene utilizando los dos sistemas con variaciones leves en sus parámetros, 

mientras que en la recepción para los satélites secundarios se tiene como 

resultado una variación en la señal, calidad y ruido.  

Como es de entenderse, es lógico debido a que la posición de los LNBs 

secundarios instalados en el sistema multifeed han cambiado al estar 

instalados en forma individual en la antena parabólica de recepción; los 

cambios son leves, pero afectan en la señal de recepción en los ángulos de 

azimuth y elevación. 

Esta variación que experimentan las señales de recepción de los LNBs 

secundarios no es significativa con relación a sus señales de recepción al inicio 

del proyecto, lo que hace que las señales sean óptimas para su correcto 

funcionamiento. 

Uno de las ventajas al utilizar un sistema multi-feed es la no generación de 

modulación no deseada de señales, ya que los anillos del feeder donde son 

colocados los LNBs tienen la función de inhibir interferencias, generando que la 

señal recibida de cada uno de los satélites sea óptima. 

Analizando los resultados obtenidos por los LNBs instalados en el sistema 

multi-feed, mediante el analizador de espectros, notamos que las portadoras de 

los satélites, es decir, las frecuencias asignadas a los transponder, así como 

sus anchos de banda, no sufren variaciones en las dos polarizaciones en las 

que se realizaron las pruebas. 

De la misma forma, analizando los resultados obtenidos por el analizador de 

espectros, en relación al nivel de señal de recepción de los satélites escogidos, 

se tiene una ligera variación comparando los resultados de tener un solo feed 

instalado en la parábola contra el sistema multi-feed en la misma parábola, 

pero aclarando que esta variación no es significativa y relevante para degradar 

la señal de recepción de los canales sintonizados en los satélites. 
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5. COSTOS 

 

5.1 Introducción 

 

En este capítulo se detallará el presupuesto de los materiales y equipos 

utilizados para el diseño e implementación de sistema de multi-feed. El 

presupuesto describirá la cantidad invertida para la implementación del 

proyecto y además se detalla los materiales y equipos que fueron prestados 

por la Universidad de las Américas, los mismos que generan un ahorro en el 

valor total del proyecto. Adicionalmente se puntualizará la factibilidad que 

conlleva realizar el mismo. 

5.2 Listado de materiales y equipos utilizados en el proyecto 

 

A continuación, se presentan los materiales y equipos utilizados en el proyecto 

se presentan a continuación en la tabla 14: 

Tabla 14.  
Materiales y equipos utilizados 

Detalle Cantidad 

Antena para banda C – Plato reflector 

parabólico tipo prime focus con 

estructura metálica para la base. 

1 

LNBs simples para banda C con feeder. 3 

Materiales (pernos, tornillos, arandelas, 

rodelas, juego de herramientas, etc.) 
Varios 

Analizador de espectros 1 

Satfinder 1 

Diseqc 1 

Cable RG6 Coaxial 4 

Conectores RG6 tipo F para cable 

coaxial 
6 

 

A continuación, se realiza una descripción más detallada sobre los materiales y 

equipos utilizados en el proyecto con su costo y cantidad. 
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5.2.1 Costos de la antena  

 

Los costos de la antena se presentan a continuación en la tabla 15: 

Tabla 15.  
Costos de Antena 

Detalle Cantidad Precio Unitario Valor total 

Antena para banda C 

– Plato reflector 

parabólico tipo prime 

focus con estructura 

metálica para la base. 

1 700 $700* 

LNBs simples para 

banda C con feeder 
3 75 $225 

Abrazaderas para fijar 

la estructura al piso 
4 3 $12 

Pernos, tornillos, 

arandelas, rodelas 
Varios 0.70 $22 

Pintura, Tiñer, Lijas 

(Mantenimiento) 
Varios 23 $23 

Costos de la antena e 

infraestructura 
$282 

 

*El valor de la antena no se toma en cuenta debido a que fue prestada por la 

Universidad de las Américas. Para revisar el costo de mantenimiento, ver 

anexo 11. 

 

5.2.2 Costos de equipo para recepción y medición  

 

Los costos de equipo de recepción y medición se presentan a continuación en 

la tabla 16: 

Tabla 16.  
Costos de Equipo de recepción y medición 

Detalle Cantidad Precio Unitario Valor total 
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Analizador de 

espectros 
1 40.000 $40.000* 

Satfinder 1 350 $350* 

 

*El valor de los equipos de recepción y medición no se toman en cuenta debido 

a que son prestados por la Universidad de las Américas. 

 

5.2.3 Costos de diseño del sistema multi-feed 

 

Los costos del diseño del sistema multi-feed se presentan a continuación en la 

tabla 17: 

 

Tabla 17.  
Costos de Diseño del sistema multi-feed 

Detalle Cantidad Precio Unitario Valor total 

Diseño del sistema 

multi-feed 
1 200 $200 

Dibujo en AutoCAD 

del diseño 
1 60 $60 

Costos de diseño del sistema 

multi-feed 
$260 

 

5.2.4 Costos de materiales utilizados para el cableado y conexión 

 

Los costos de los materiales se presentan a continuación en la tabla 18: 

Tabla 18.  
Costos de Materiales 

Detalle Cantidad Precio Unitario Valor total 

Materiales 

(crimpeadora, cinta, 

etc.) 

Varios 30 $30* 

Cable RG6 Coaxial 
4 

2.5 c/metro (35 

metros) 
$87.5* 
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Conectores RG6 tipo 

F 
6 1 $6 

Diseqc 1 10 $10 

Costos de materiales $16 

 

*El valor de los materiales utilizados no se toman en cuenta debido a que son 

prestados por la Universidad de las Américas. Para costos de materiales, ver 

anexo 12. 

5.3 Costo total de la implementación del proyecto 

 

Finalmente se detalla los costos totales del proyecto con el fin de brindar un 

detalle referencial de los materiales y equipos necesarios para el diseño e 

implementación del sistema multi-feed, tal como se muestra en la tabla 19: 

Tabla 19.  
Costo total de Implementación del proyecto 

Detalle Precio 

Costos de la antena  $282 

Costos de diseño del sistema Multi-Feed $260 

Costos de materiales $16 

Costo total del proyecto $558 

 

5.4 Factibilidad 

 

Se ha determinado que el proyecto es viable ya que la antena parabólica, a 

más de reflejar las señales captadas por un solo foco principal tiene la opción 

de captar señales que están de rebote, por este motivo se logra obtener 

diferentes focos con una antena parabólica.  

El uso de la antena permite realizar un sinfín de pruebas de ubicación para la 

posición más exacta de los satélites. 

Otro punto de factibilidad es la parte económica pues el diseño del sistema 

multi-feed, equipos y otros materiales utilizados, permiten realizar pruebas de 

recepción, obteniendo un alto nivel de calidad, señal y ruido. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

Mediante la implementación del proyecto del sistema multi-feed se comprueba 

que es posible la optimización de recursos en la construcción de infraestructura 

para el área de telecomunicaciones, específicamente en la instalación de 

antenas parabólicas, a partir del desarrollo de un sistema multi-feed, utilizando 

una sola antena, que a su vez ofrezca un nivel óptimo de funcionamiento. 

 

Se demuestra con este proyecto que la revisión de los temas afines como por 

ejemplo las comunicaciones satelitales, orientación y funcionamiento de las 

antenas parabólicas, brinda un apoyo de información apropiada para el 

correcto desempeño del mismo. 

 

Se evidencia que la relación de las distancias de los LNBs con respecto al F/D 

sí existe, tal como lo muestran los cálculos matemáticos realizados entre los 

focos primarios y focos secundarios, lo que determina que la distancia de los 

LNBs se basa en el tamaño de la antena. 

 

Los análisis obtenidos a través de equipos, como el analizador de espectros y 

SatFinder, ofrecen un detalle importante sobre la recepción de los satélites, 

teniendo resultados más precisos sobre los parámetros de señal, calidad y 

ruido. 

 

Los resultados obtenidos en la implementación del sistema multi-feed, luego 

del análisis de las variables de costos y factibilidad, permiten afirmar que el 

proyecto es posible de ser desarrollado. 

 

La obtención de los cálculos matemáticos se ha acoplado al diseño del sistema 

de multi-feed, obteniendo un sistema similar en la práctica, pero a su vez 

existen factores externos que pueden afectar al prototipo como por ejemplo la 
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antena, el sitio donde sea ubicada o instalada; y por último las adaptaciones y 

cambios que se realice al diseño. 

 

Debido a que Quito se encuentra bajo el cinturón de Clarke, la posición de los 

LNBs secundarios serán verticales respecto al LNB principal. 

 

Si realizamos una multi-recepción con un satélite que se encuentra en una 

posición orbital por debajo del foco principal del LNB, el foco secundario debe 

estar arriba por la geometría de la misma. 

 

Para poder trabajar con los tres LNBs paralelamente es necesario utilizar un 

diseqc, el cual permite seleccionar uno de los LNBs al mismo tiempo en una 

conmutación de aproximadamente 2 milisegundos. 

 

6.2 Recomendaciones 

 

Se recomienda ubicar e instalar la antena en un sitio que garantice estabilidad 

a su base para un óptimo rendimiento; además se debe contemplar un 

adecuado mantenimiento que brinde a la antena un factor extra para el correcto 

funcionamiento y rendimiento. 

 

Se recomienda que, al momento de la elección de los satélites, estos tengan 

huella en el Ecuador, para que se obtenga una buena recepción de parte de los 

satélites y a su vez brinde un óptimo funcionamiento y se pueda cumplir el 

objetivo de diseñar e implementar un sistema de recepción multi-feed para la 

región del Ecuador. 

 

Se recomienda realizar pruebas continuas con los satélites a utilizar, teniendo 

una bitácora para analizar qué ubicación es la adecuada ya que puede arrojar 

resultados diferentes por lo que se debe acoplar a la mejor opción. 
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Se recomienda el uso de un plato de diámetro 2,4 metros como se utilizó en 

este proyecto, ya que permite una mejor recepción gracias a su diámetro. 

 

Finalmente, el diseño e implementación del sistema multi-feed debe ser el 

comienzo de futuros proyectos, pues las comunicaciones satelitales brindan 

varias opciones y aprendizajes, además del mejoramiento de características 

del diseño implementado. 
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ANEXOS



 

 

Anexo 1: Data-sheet LNB DMS international C-BAND LNBF 

 

 
 

Tomado de DMS International – www.dmsiusa.com  

 

 

 

 

http://www.dmsiusa.com/


 

 

Anexo 2: Data-sheet de la Antena Parabólica 2,4 metros 

 

 

Tomado de Multicominc – www.multicominc.com



 

 

Anexo 3: Huella o Footprint del Satélite SES 6  (40.5°W) 

 

 
Tomado de Satbeams 
 

https://www.lyngsat.com/SES-6.html
https://www.lyngsat.com/SES-6.html


 

 

 
Tomado de Satbeams 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 4: Huella o Footprint del Satélite Intelsat 11 (43.1°W) 

 

 
Tomado de Satbeams 
 

https://www.lyngsat.com/SES-6.html
https://www.lyngsat.com/SES-6.html


 

 

 
Tomado de Satbeams 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 5: Huella o Footprint del Satélite NSS 806 (47.5°W) 

 

 
Tomado de Satbeams 
 

https://www.lyngsat.com/SES-6.html
https://www.lyngsat.com/SES-6.html


 

 

 
Tomado de Satbeams 



 

 

Anexo 6: Equipo SatLink WS-6932 

 

 
 
 

Tomado de Digital Satellite Meter 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 7: Equipo N9912A FieldFox Handheld Analyzer 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Anexo 8: Lista de canales Abiertos Satélite SES 6 (40.5°W) 

 

https://www.lyngsat.com/SES-6.html
https://www.lyngsat.com/SES-6.html


 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

Tomado de Portal EDS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 9: Lista de canales Abiertos Satélite Intelsat 11 (43.1°W) 

 

https://www.lyngsat.com/SES-6.html
https://www.lyngsat.com/SES-6.html


 

 

 

 

Tomado de Portal EDS 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 10: Lista de canales Abiertos Satélite Intelsat NSS 806 (47.5°W) 

 

 

Tomado de Portal EDS 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lyngsat.com/SES-6.html
https://www.lyngsat.com/SES-6.html


 

 

Anexo 11: Costo de Materiales para mantenimiento 

 

 

 



 

 

Anexo 12: Costo de Materiales para instalación 
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