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Objetivo General 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar y dimensionar los elementos que conforman la cadena de transmisión de un  NOC Satelital 

con acceso TDM y operando en la banda Ku. 
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Objetivos Particulares 

OBJETIVOS PARTICULARES 

Delimitar el nuevo ancho de banda que ocupará el Outroute mediante la reorganización del espectro 

satelital, el cual dará lugar a 161 nuevas VSATs. 

Estimar y asegurar mediante cálculos la potencia en cada punto de la cadena de transmisión para: 

1) Sustituir el actual SATGW y Modulador que operan en banda F.I. por un nuevo SGM-G8 el cual 

incluye la etapa de modulación y opera a la salida en banda L.   

2) Sustituir los 2 actuales amplificadores de potencia del tipo TWTA que operan en banda F.I. por 2 

amplificadores de potencia del tipo SSPA, los cuales incluyen una etapa de Up Converter y operan a 

la entrada en banda L. 

3) Cambiar la actual banda de frecuencia en F.I. que opera entre (el Modulador ubicado en el NOC y 

los amplificadores ubicados a 40 mts en el Shelter), por la banda L mediante los objetivos 1 y 2 

anteriores.  

4) Gestionar la instalación y puesta a punto de lo antes mencionado previendo en el servicio el mínimo 

tiempo de caída asociado a la falla. 

Una vez efectuada la implementación y establecido el nuevo enlace tipo Outroute, comprobar para 

ambos SSPAs que el SQF en las VSATs es superior a 70 dB/Hz.  
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Justificación 

JUSTIFICACIÓN 

Los actuales HPAs del tipo TWTA serán sustituidos por HPAs del tipo SSPA los cuales emplean 

tecnología de estado sólido. Esta nueva clase de amplificadores son más estables, su consumo de 

energía es menor y se comportan de forma más lineal. Comercialmente también cuentan con un 

mantenimiento más económico y accesible que la tecnología anterior.  

La necesidad de implementar nuevos HPAs de mejor y más reciente tecnología es imperiosa, ya que 

el servicio en la red satelital está en constante crecimiento y se requiere además de alta tecnología, 

que estos equipos cuenten con garantía ya que se requiere de una inversión económica grande. 

Después de indagar sobre el tipo de HPAs a emplear se determinó que los SSPA son actualmente la 

mejor opción por las siguientes cuestiones: 

1. Los Amplificadores de Potencia de Estado Sólido (SSPA), se comportan de forma más lineal 

que los Amplificadores de Tubo de Ondas Progresivas (TWTA), los cuales cuando trabajan en 

FDMA utilizando multiportadora generan ruido de intermodulación y requieren de circuitos 

linealizadores a la salida para recuperar calidad en la señal amplificada. Al usar SSPA se 

reduce el Ruido de Intermodulación de la señal a transmitir, además debido a que no 

requieren circuitos linealizadores  se eliminan puntos de falla. 

 

2. Su Back-Off de entrada BOi es de alrededor de 4 dB, menor que el de los TWTA por tanto, se 

logra alcanzar la misma potencia de transmisión sin consumir tanta energía en tierra. Como 

resultado, los gastos por consumo de Energía Eléctrica se reducirán. 

 

3. Los costos de mantenimiento de los SSPAs así como de las refacciones son menores que los 

de TWTA. Por otra parte, la tecnología TWTA en comunicaciones vía satélite aunque se sigue 

empleando, ya es escasa y muy pocos proveedores la siguen manejando. 

 

4. Debido a que emplean semiconductores de estado sólido, estos HPAs tienen una vida 

operativa más amplia. 

 

5. El modelo de SSPA seleccionado incluye además la etapa de Up Converter, con esto se 

renombra SSPB, con esto se tienen dos bloques de la cadena de transmisión en uno mismo, 

por tanto se reducen puntos de falla.  

 

Refiriéndonos ahora a la cadena de transmisión, los nuevos SGM-G8 son equipos de puerta de enlace 

satelital que cuentan con la etapa de modulación integrada, con esto se logra también reducir puntos 

de falla. La razón principal de seleccionar este modelo de SATGW es porque son compatibles con los 

SSPBs ya que ambos operan en banda L.  

 

La banda L va desde los 950 MHz hasta los 1,700 MHz, por tanto brinda poco menos de 750 MHz de 

ancho de banda, mucho mayor a los 36 MHz proporcionados en F.I.  

 

A pesar de que este ancho de banda no se ocupará en su totalidad por el momento, se pretende 

realizar un diseño que permita crecimiento a futuro.  En las telecomunicaciones así como en cualquier 

otra rama de la ingeniería, los proyectos se realizan contemplando crecimiento futuro a 10, 20 o 30 

años. El presente trabajo de tesis no es la excepción.   
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Antecedentes 

ANTECEDENTES 

El Centro de Operaciones satelital está ubicado en las coordenadas 19°28’ en latitud y 99°11’ en 

longitud, correspondientes a la Delegación Azcapotzalco en el D.F. El NOC Satelital se compone en 

conjunto del NOC (Centro de Operación de la Red), una habitación Shelter y una Antena Maestra de 

7.2 m de diámetro.  

El Shelter Satelital cuenta con dos amplificadores de alta potencia (HPA) de tipo de tubo de ondas 

progresivas (TWTA), esto con la finalidad de brindar redundancia si llegase a ser necesario. De los 

dos HPAs sólo uno ha venido operando en el NOC en los últimos meses, este HPA logra alcanzar en 

las VSATs un SQF ligeramente mayor al permitido por las normas internas de la empresa, el cual 

debe ser  SQF >70 dB.  

El intervalo de SQF permitido  por la administración del NOC para considerar que el enlace tiene 

calidad es: 70 dB < SQF < 90 dB. Lo anterior bajo las condiciones meteorológicas más adversas. Si el 

SQF > 90 dB es mucho mejor. 

Sin embargo, éste HPA genera un SQF promedio de 80 dB a cielo despejado. Esto representa un 

riesgo constante para la comunicación. El servicio proporcionado por las VSATs es considerado de 

alto impacto ya que estas envían y reciben información en tiempo real de voz y datos. Puesto que se 

dispone de un ancho de banda angosto en el transpondedor, no existe retransmisión. Por tanto, un 

enlace con bajo nivel de calidad es inestable y altamente vulnerable a las condiciones meteorológicas 

de la zona donde operen las VSATs, dejando en incertidumbre la correcta operación de las VSATs en 

cuestión. 

Superar por mucho el nivel de 70 dB es de suma importancia ya que si el SQF en una VSAT es menor 

a 70 dB se debe proceder inmediatamente a la inhabilitación de esa VSAT vía remota.  

Ambos amplificadores que actualmente se encuentran en la cadena de transmisión del NOC llevan 

más de 10 años en operación. Uno de ellos está dañado de modo que se encuentra en estado 

inoperable por exceso de uso. La garantía de dichos HPAs ha expirado y tampoco se cuenta con 

refacciones o soporte técnico que puedan repararlos debido a su antigüedad. 

Por otra parte, la señal RF que se inyecta a los amplificadores de potencia proviene de un SATGW 

previo a la etapa de modulación. Esta señal en RF actualmente se trabaja en F.I. (frecuencia 

intermedia) a 70 MHz con un ancho de banda de  18 MHz−
+ , por tanto se tiene un ancho de banda 

promedio de 36 MHz.  

Este ancho de banda se transmite a lo largo de 40 mts desde la habitación del NOC hasta la 

habitación del Shelter usando como medio cable coaxial.  

En la transmisión se utiliza como técnica de acceso TDMA, por tanto se requiere disponer en todo 

momento del total del ancho de banda. Un ancho de banda de 36 MHz en la cadena de transmisión ya 

es limitado puesto que se incorporaran alrededor de 161 nuevas VSATs. Se requiere por tanto operar 

en otra banda de frecuencia que permita el crecimiento del servicio.  
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Introducción 

INTRODUCCIÓN 

Una de las necesidades  más importantes de los seres humanos ha sido siempre la de estar en 

comunicación entre sí mediante el empleo de mensajes. Esta necesidad ha sido solucionada a través 

de la historia con diferentes formas de comunicación. Con el paso del tiempo el humano ha 

evolucionado  para resolver la necesidad de comunicarse. La humanidad ha inventado diversas 

formas de comunicación que van desde el telégrafo, teléfono, radio y satélites. 

En la  actualidad, las  telecomunicaciones es  uno  de  los sectores más importantes para  cualquier 

país, ya que contribuye al desarrollo económico, social, cultural y mejora la calidad de vida de la 

población. 

La necesidad de estar comunicados entre continentes  ha logrado que  los países desarrollados 

inviertan millones de dólares en la investigación, exploración y desarrollo de tecnologías  satelitales. 

La comunicación satelital se desarrolla con el fin de trasmitir información de forma rápida y segura a 

grandes distancias, como un medio que permite la comunicación global de alta competitividad, pero 

conforme ha avanzado la tecnología las comunicaciones satelitales se han comenzado a utilizar de 

forma regional e inclusive doméstica, convirtiendo a este tipo de comunicación en uno de los de mayor 

demanda para el futuro. 

Cabe mencionar que los satélites de comunicaciones solamente son un medio para enviar información 

a distancias, ya que esta no es afectada en su mayoría debida a su localización de los puntos que se 

conectan, o por la gran distancia a la que están separadas. 

Las aplicaciones se encuentran en todas partes, dentro de la más importantes es la de enviar voz y 

datos por satélite a cualquier parte del planeta, es decir hasta  donde llegue la cobertura del satélite, 

con la finalidad de obtener estos tipos de servicios en tiempo real. 

Este tipo de comunicación permite enlazar de manera simultánea a todas las estaciones terrenas 

(usuarios) que se encuentran en la superficie terrestre mediante comunicaciones punto a punto y 

punto a multipunto, esta característica permite abarcar a estaciones terrenas fijas, estaciones terrenas 

móviles y estaciones terrenas transportables que se encuentran dentro de la huella. De la misma 

manera con la ayuda de los satélites se pueden efectuar búsquedas y localizaciones desde lugares 

hasta personas si así se requiere. 

Tomando en cuenta que gran parte de los satélites son repetidores activos, y que  la electrónica 

integrada dentro de los satélites permite recibir señales, amplificarlas y retrasmitirlas y así poder 

enviar la señal a las estaciones terrenas. Todo esto es posible debido a que los satélites contienen 

determinados números de transpondedores  los cuales su función principal es amplificar señales a 

bandas de frecuencias, no perdiendo de vista que el nivel de señal recibido en el satélite por una 

estación terrestre es muy bajo, dado que la mayoría de la potencia de transmisión total se pierde en la 

trayectoria hacia el satélite. De esta forma el satélite deberá amplificar las señales recibidas y ser 

retransmitidas hacia la tierra con un nivel de potencia mayor con el que fue recibido.  

La demanda de servicios como la trasmisión de voz y datos  día a día es cada vez más alta, dado que 

la necesidad de enviar información por toda la república mexicana es de suma importancia. Hoy en 

día la red global de telecomunicaciones cubre una gran cantidad de servicios, hemos decidido ampliar 

la red de la mejor manera posible con la finalidad de poder brindar los mejores servicios de voz y 

datos a los usuarios finales pensando y evitando afectar los servicios lo menos posible.  

Con esta nueva actualización dentro del NOC Azcapotzalco se reemplazaron los SATGW-Modulador 

con salida FI de 70MHz por la nueva generación de SGM (Satellite Gateway Modulator) con salida en  



  

 xii 
Página 

Introducción 

banda L. También se remplazaron los HPA por una nueva generación que soportan entrada en banda 

L, este cambio permitió una nueva reorganización en el espectro satelital.    
De la misma manera se verifico la disponibilidad de los cables, conectores requeridos, se tomaron 

nota de los SQF de las VSATs. De igual manera con ayuda de EUTELSAT se midió la potencia antes 

del cambio, con la intención de corroborar los valores que se tenían antes de la actualización para que 

después se pudiera  ajustar la potencia con EUTELSAT y solicitar  mediciones después del cambio. 

Finalmente, verificamos que todo esté en correcto funcionamiento tanto los  HPAs como los servicios 

de Voz y Datos. 
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CAPÍTULO 
 

INFRAESTRUCTURA  SATELITAL 

1.1  DEFINICIÓN DE SATÉLITE ARTIFICIAL 

Se considera satélite artificial a un objeto fabricado por el hombre ya sea en la Tierra o en el Espacio, 

el cual es puesto en órbita alrededor de un cuerpo celeste, comúnmente la Tierra. 

 

1.2   DEFINICIÓN DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN SATELITAL 

Un Sistema de Comunicación Satelital lo definimos como un sistema de radiocomunicación el cual se 

basa en la propagación de Ondas Electromagnéticas a través de las diversas capas de la atmosfera 

terrestre para poder transmitir información a grandes distancias – a veces a nivel global – en tiempos 

relativamente bajos – del orden de los milisegundos –. Está constituido por uno o varios satélites 

artificiales en órbita, uno o varios centros de control de los mismos y uno o varios conjuntos de gran 

cantidad de estaciones terrenas. Ver figura 1.1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.1 .Esquema de un sistema de comunicación satelital.  

 

1.3   BREVE HISTORIA DE LOS SATÉLITES EN MÉXICO 

México decidió entrar a la era satelital con fines pacíficos por lo que inició sus investigaciones 

espaciales  a partir  del año  1962  con la creación de la Comisión  Nacional del Espacio Exterior  

CONEE  misma que tuvo como objetivo fomentar y controlar todo lo relacionado con la investigación y 

exploración de las telecomunicaciones en México. Fue hasta el año de 1966 que el gobierno de 

México se  afilio a la Organización Internacional de Satélites de Telecomunicaciones Intelsat y 

construyó la primera estación terrena – Tulancingo I – en el Estado de Hidalgo para la trasmisión de 
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las olimpiadas internacionales celebradas en el año de 1968. En esa época fue la más grande del 

mundo con 32 metros de diámetro. Lo anterior fue posible a través del satélite ATS-3 propiedad de la 

NASA y rentado por Intelsat.  

El 14 de mayo de 1970 un grupo de investigadores encabezado por el maestro en química Manuel 

Escobar, el cual era apoyado por la Universidad de Zacatecas construye y lanza un cohete de 

combustible sólido el cual llamaron UAZ-7, éste mismo alcanzó una considerable altura de 3500 

metros.  

Durante el año de 1975 se trabaja en el  cohete Tláloc  utilizado para la estimulación de lluvia con 

cargas químicas. En ese mismo año se diseña otra estación terrena debido al aumento constante de 

población y su demanda de trasmisión de información, así como también se incrementó el  número de 

países que firmaron acuerdos de telecomunicaciones con México. Fue hasta el año de 1979 que 

México inicia los procedimientos ante la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) a fin de 

adquirir posiciones orbitales geoestacionarias para la implementación de satélites mexicanos. 

Durante la década de los ochentas concluye la construcción de las estaciones terrenas Tulancingo II y 

III – con 32m y 11m de diámetro respectivamente –. Tulancingo III se construyó específicamente para 

una industria privada de transmisión con el objeto de enviar y recibir señales televisivas entre el sur de 

los  Estados Unidos y México. Así mismo Japón provee a la Escuela Nacional de Telecomunicaciones 

la primera estación terrena nacional. La cual pertenece a la SCT (Secretaría de Comunicaciones y 

Trasportes). En los dos años siguientes en  Junio de 1982 México obtuvo posiciones en la órbita 

geoestacionaria: 113.5° y 116.5 ° grados Oeste.  

El gobierno mexicano solicitó dos nuevas posiciones para los satélites previstos Huicahua III y IV.  Al 

año siguiente, en marzo de 1983, los directores de la Secretaria de Comunicaciones y Trasporte  

modificaron el proyecto Huicahua a un sistema más económico  de dos satélites, originalmente éste 

era un sistema de tres satélites pero se decidió rebautizarlo como el Sistema Morelos, integrado este 

por los satélites Morelos 1 y Morelos 2. Se creó el centro de control satelital ubicado en Iztapalapa, 

México  D.F. para el manejo de ambos satélites y su centro de control.  

En 1989 se creó Telecom (Telecomunicaciones de México) con sede en la Ciudad de México, el 

monto económico  total del  sistema Morelos fue de 92 millones de dólares. Conforme fue pasando el 

tiempo el 17 de Junio de 1985 se lleva acabo el lanzamiento de Morelos I desde Cabo Cañaveral, por 

medio del transbordador espacial Discovery. Con el que el satélite alcanzó con éxito  su posición 

sobre la   órbita 113°W, llegando a tener  cobertura nacional  y en el continente americano. En ese 

mismo año, el 27 de Noviembre se logró el lanzamiento del satélite Morelos II desde Cabo Cañaveral, 

en la que participó el primer astronauta mexicano, el Dr. Rodolfo Neri Vela. El satélite ocupa la 

posición orbital 116.8°W, con cobertura nacional e iluminando el continente americano. 

Durante el año 1991 se construye el sistema satelital solidaridad a cargo de Telecom, quien decide 

contratar a la empresa norteamericana Hughes. Los  satélites geoestacionarios  se diseñan para 

ofrecer servicios de comunicaciones en México, cubriendo del sur de Estados Unidos al  resto de 

Latinoamérica. Este mismo año se crea en la UNAM el Programa Universitario de Investigación y 

Desarrollo Espacial donde se inicia la fabricación del micro satélite UNAMSAT, 100 por ciento  

mexicano. Dos años más tarde, el 17 de Noviembre de 1993 se lleva acabo el lanzamiento del 

Solidaridad 1 a bordo de un vehículo Ariane 4 desde Kourou, Guyana Francesa. El satélite alcanza 

exitosamente su posición orbital a 109.2°W en ese mismo año. El 17 de Octubre de 1994 se lleva 

acabo el  lanzamiento del satélite Solidaridad 2 a bordo del Ariane 4 desde Kourou, Guyana Francesa. 

El satélite logra exitosamente su posición orbital.  

Posteriormente en 1997 se pide a Hughes la construcción del Morelos 2 con cobertura en todo el 

continente americano. Pero tres años más tarde en el año  2000  se perdió el satélite Solidaridad 1 
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debido a una falla en un subsistema. Por lo que en el 2006 Satmex contrato a la empresa Space 

Systems/Loral de Palo Alto, California, para la construcción de un satélite geoestacionario de alta 

potencia, el Satmex 6.  

 

1.4   TIPOS DE SATÉLITES 

Los satélites se comportan básicamente como espejos. Espejos que son capaces de reflejar las 

señales electromagnéticas provenientes de las Estaciones Terrenas canalizándolas hacia casi 

cualquier otro punto de la Tierra. Bajo este contexto y con palabras un poco más técnicas podemos 

decir que: un satélite es un repetidor de señales electromagnéticas.  

Esta repetición hasta la fecha se puede realizar mediante dos métodos, el primero consiste en solo 

reflejar la señal que proviene de la Tierra y enviarla de vuelta a ella, el segundo consiste en un 

procedimiento un tanto más elaborado en el cual la señal es captada, amplificada, convertida en 

frecuencia y retransmitida a la Tierra.  

Por tanto, los satélites son clasificados según su construcción en dos tipos: 

 Satélites Pasivos 

 Satélites Activos 

1.4.1 Satélites Pasivos 

Un Satélite es Pasivo cuando su reflector únicamente refleja la señal electromagnética, el reflector 

está constituido por un globo esférico de plástico con cubierta de metal. El satélite pasivo más 

conocido fue el ECHO-I, lanzado en 1960 cuyo núcleo era de Mylar  cubierto de Alúmina, pero se 

observó conforme transcurría su tiempo de vida que los gases de inflación que ayudaban a mantener 

su forma esférica se terminaban y/o fugaban. Esto ocasionó que el reflector pasara de tener una forma 

esférica a una forma más bien parecida de ciruela, por tanto el satélite reflejaba cualquier onda de 

radio de forma ineficiente. Posteriormente se lanzó el ECHO-II cuyo reflector seguía siendo una esfera 

pero ahora constituida por capas de Mylar y Alúmina, una sobre otra de forma alternada con el 

objetivo de que el reflector conservara su forma esférica aun cuando los gases de inflación hubiesen 

desaparecido. La idea funcionó muy bien, sin embargo no existe una forma de asegurar al 100% que 

el reflector se conserve completamente con forma esférica después de algunos años de uso.  

Una de sus ventajas es que el costo de su fabricación es relativamente menor que los Satélites 

Activos, son altamente efectivos para fines militares sin embargo, dado que solo reflejan, el doble 

recorrido que la señal de origen terrestre tiene que realizar, es decir tanto el de subida como el de 

bajada dependen únicamente de la potencia con que esta sea transmitida. Esto implica una gran 

potencia a la transmisión y dispositivos altamente sensibles a la recepción ya que gran cantidad de la 

potencia de transmisión se pierde durante los recorridos. Actualmente han sido reemplazados casi en 

su totalidad por los Activos.   

1.4.2 Satélites Activos 

Estos satélites basan su funcionamiento en la retransmisión, para ello utilizan un aparato llamado 

transpondedor o transpondedor el cual recibe la señal, está equipado para amplificarla, convertirla a 

una de menor frecuencia y retransmitirla nuevamente a la Tierra (ver figura 1.2).  

Ello da como resultado que no se necesite tanta potencia en la transmisión de origen y que los 

receptores terrestres no tengan que ser altamente sensibles.  
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Figura 1.2. Esquema de un transpondedor. 

 

Su principal ventaja es que hay menos probabilidad de que se pierda información ya que al disminuir 

la frecuencia el transpondedor asegura que el enlace de bajada se atenué lo menos posible y no se 

requiera un consumo elevado de potencia. Sin embargo, los cuidados que se tienen que tener para su 

operación son mucho mayores a los de un pasivo ya que una señal de enlace de subida que lleve 

demasiada potencia puede dañar permanentemente el receptor del transpondedor arruinando por 

completo parte o todo el sistema de comunicación si es que está formado por un solo satélite, aunque 

por lo regular un satélite tiene varios transpondedores. Es por ello que para fines militares este tipo de 

satélites es altamente vulnerable, sin embargo para fines comerciales es el más común.  

Por otro lado, cuanta más altitud tenga un satélite respecto al nivel del mar, es decir cuanto más lejos 

esté de la Tierra tendrá una mayor zona de cobertura. En los sistemas de comunicación satelital el 

término cobertura es también denominado huella satelital y corresponde al área geográfica de la 

Tierra en la cual los transpondedores de los satélites pueden brindar servicio. Existen ciertos tipos de 

huellas satelitales según el área geográfica que abarcan, estas pueden ser domésticas, regionales o 

globales (ver figura 1.3). Sin embargo, no existen nombres específicos para nombrar a cada huella ya 

que las compañías de servicios satelitales las nombran según consideren.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.3. Tipos de huellas satelitales. 
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Las orbitas que describen los satélites son no geoestacionarias cuando la velocidad que adquieren allí 

es diferente a la de rotación terrestre. Estas se subdividen en mediana y baja órbita de acuerdo a su 

altitud (ver figura 1.4). Existe un solo caso en el que una órbita adquiere la misma velocidad de 

rotación terrestre y se le conoce como órbita geoestacionaria y es también la de mayor altitud. Por lo 

tanto de acuerdo a su altitud, los satélites son clasificados en: 

 Satélites GEO 

 Satélites MEO 

 Satélites LEO 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 1.4 Clasificación de los satélites según su altitud. 

 

1.4.3 Satélites GEO 

Se ubican en la órbita GEO (Geosynchronous Earth Orbit) a aproximadamente 36,000 km sobre el 

nivel del mar, su característica principal es que giran con un radio constante alrededor de la Tierra y lo 

hacen prácticamente a la misma velocidad que ésta, por tanto vistos desde la Tierra parecen estar 

estáticos y por esta razón es posible captar sus señales en tierra mediante antenas receptoras fijas. 

Se estima que tienen una cobertura del 42% de la superficie terrestre, por tanto basta con 3 satélites 

bien ubicados para tener cobertura global, exceptuando las zonas polares debido a la inclinación 

terrestre y lo que esto implica. Son empleados principalmente para transmisiones punto a punto y 

punto a multipunto.   

1.4.4 Satélites MEO 

Se ubican en la órbita MEO (Medium Earth Orbit) situados entre los (10,000 y los 20,000) km de 

altitud, tienen un tiempo de retardo de señal considerablemente menor a los GEO debido a su 

GE
O 

LEO 

ME
O 

GEO                    ~ 36,000 km. 

MEO   (10,000 – 20,000) km. 

LEO             (500 – 1,500) km. 
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cercanía con el planeta. Su aplicación principal es para posicionamiento y navegación GPS (Global 

Positioning System). 

1.4.5 Satélites LEO 

Se ubican en la órbita LEO (Low Earth Orbit) a una altitud de entre (500 y los 1,500 km). Pueden dar 

una vuelta a la Tierra en aproximadamente 2 horas, por tanto para un solo sistema de comunicación 

se requiere de varios satélites los cuales adquieren el nombre de constelación, y de antenas en tierra 

capaces de rastrear los satélites en su veloz recorrido. Por complejo que pueda resultar este sistema, 

es el que proporciona mejores servicios de videoconferencia y aplicaciones en tiempo real ya que 

ofrecen alta velocidad de transmisión y gran ancho de banda gracias a su cercanía con la Tierra, 

también son utilizados ampliamente en las comunicaciones móviles.  

El costo de posicionar un satélite en cualquiera de estas orbitas va a depender de la altitud, por lo 

tanto los más caros en cuanto a lanzamiento son los GEO ya que el cohete que se requiere para 

llevarlo hasta los 36,000 km de altitud requiere de mejor y más costosa tecnología, así como motores 

de mayor rendimiento y capacidad de combustible.  

 

1.5  PRIMERA LEY DE KEPLER 

Para comprender la interacción entre los satélites y la Tierra nos apoyaremos de  la primera ley de 

Johannes Kepler, para este caso particular mostraremos que efectivamente un satélite GEO parece 

estar estático visto desde la Tierra ya que completa una vuelta alrededor de ella en 24 horas.  

Los satélites alrededor de la Tierra siguen una trayectoria elíptica donde el centro de la Tierra yace en 

uno de los focos de la elipse (ver figura 1.5). A la distancia existente entre el centro del elipse y uno 

de sus dos extremos más lejano se le conoce como semi-eje mayor (a) y la distancia entre el centro 

del elipse y cualquiera de sus dos focos se le llama excentricidad (ex), existe un caso único en el que 

ambos focos del elipse coinciden en el centro de éste, cuando esto sucede la excentricidad es igual a 

0 es decir, se tiene una órbita circular.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.5   Primera ley de Kepler. 

 

Kepler dijo que cualquier cuerpo que se encuentre en órbita obedece la ley de la conservación de la 

energía, es decir que un satélite que gira alrededor de la Tierra tiene la misma energía en cualquier 

punto de su trayectoria, para que esto sea posible la suma de la energía potencial y cinética deben 

tener un valor constante de  −
𝐺𝑚1𝑚2

2𝑎
  donde: 

G: constante gravitacional = 6.67𝑥10−11   𝑚
3

𝑘𝑔 ∙ 𝑠2⁄  

a 

ex 

Foco 1 Foco 2 
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𝑚1: Masa de la Tierra = 5.9722𝑥1024 𝑘𝑔 

𝑚2: Masa del satélite  

 𝑎 : semi-eje mayor 

La energía potencial y cinética del satélite a cualquier distancia 𝑟 del centro de la Tierra están dadas 

por:              

Energía Cinética =  
1

2
(𝑚2𝑣

2) 

Energía Potencial =  −
𝐺𝑚1𝑚2

𝑟
 

Donde 𝑣 es la velocidad del satélite.  

En la práctica, la altura sobre el nivel del mar a la que orbitan los satélites GEO es de 36,000 km, 

considerando que el radio de la Tierra es de 6,378 km, (ver figura 1.6), 𝒓  quedaría como: 

𝑟 = (36,000 + 6,378)𝑘𝑚 = 42,378 𝑘𝑚 

Podemos calcular la velocidad de un satélite GEO de la siguiente manera: 

1

2
(𝑚2𝑣

2)  −
𝐺𝑚1𝑚2

𝑟
=  −

𝐺𝑚1𝑚2

2𝑎
  

𝑣2 = 𝐺𝑚1 (
2

𝑟
−

1

𝑎
) 

𝑣 =  √𝐺𝑚1 (
2

𝑟
−

1

𝑎
) 

Si consideramos que un satélite GEO gira en órbita circular, entonces a que es el semi-eje mayor será 

de la misma magnitud que 𝒓, por lo tanto la expresión para la velocidad se reduce a: 

𝑣 =  √𝐺𝑚1 (
2

𝑟
−

1

𝑟
)   =  √

𝐺𝑚1

𝑟
 

𝑣 =  
√

(6.67𝑥10−11   𝑚
3

𝑘𝑔 ∙ 𝑠2⁄ ) (5.9722𝑥1024 𝑘𝑔)

42,378 𝑥103𝑚
= 3,065.91 𝑚 𝑠⁄   

Ahora bien, considerando que la circunferencia de la trayectoria que sigue el satélite alrededor de la 

Tierra es 𝟐𝝅𝒓 =  2𝜋(42,378 𝑥103𝑚) = 𝟐𝟔𝟔. 𝟐𝟔𝒙𝟏𝟎𝟔𝒎, tenemos que el período de traslación de un 

satélite GEO respecto a la Tierra es de: 

𝜏 =  
266.26𝑥106𝑚 

3,065.91 𝑚 𝑠⁄
=  86,848.22 [𝑠𝑒𝑔] = 𝟐𝟒. 𝟏𝟐 [𝒉𝒓𝒔] 

Como observamos, el resultado fue ligeramente mayor de 24 hrs pero pudo ser también ligeramente 

inferior. Dado que el radio de la Tierra es constante depende directamente de la altura a la cual se 

coloque el satélite GEO para que éste complete lo más exacto posible su traslación respecto a la 

Tierra. Es por esta razón que se requiere la mejor tecnología, diseño y exactitud al poner un satélite 

en órbita.  
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Figura 1.6  Satélite GEO en órbita circular. 

 

Figura 1.6  Satélite GEO en órbita circular. 

 

1.6   CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE UN SATÉLITE 

Un sistema de comunicaciones por satélite consta de varios elementos, componentes espaciales, en 

tierra y de red entre otros. Depende de la aplicación particular del sistema, por ejemplo, servicio fijo 

por satélite, servicio móvil o servicio de difusión, cada uno de estos determinarán los elementos 

específicos del sistema. El equipo del segmento espacial llevado a bordo del satélite se puede 

clasificar en dos áreas funcionales: el autobús y la carga útil, como se muestra en la figura 1.7. 
 

*Subsistema de carga y antena  
*Bus 

 
Figura 1.7 Características esenciales de un satélite. 

 

El autobús se refiere a estructura básica del satélite y los subsistemas que soportan el mismo. Los 

subsistemas de autobús son: la estructura física, el subsistema de alimentación, el subsistema de 

altitud, el control de orbita, el subsistema de control térmico, mando y telemetría. 

La carga útil de un satélite es el equipo que proporciona el servicio o servicios destinados a la 

aplicación, ésta puede ser dividida en el transpondedor y la antena, un satélite puede tener más de 

una carga útil. 
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Los subsistemas de un satélite son: 

1.6.1 Estructura Mecánica. 

1.6.2 Subsistema de Propulsión. 

1.6.3 Subsistema de Control Térmico. 

1.6.4 Subsistema de Alimentación. 

1.6.5 Subsistema de Telemetría, Seguimiento y Comando (TT & C). 

1.6.6 Subsistema de Altitud y Control de Órbita. 

1.6.7 Subsistema de Carga Útil. 

1.6.8 Antena. 

A continuación se describe brevemente la función de cada uno de estos subsistemas.  

1.6.1 Estructura Mecánica 

Proporciona el marco para el montaje de otros subsistemas del satélite y también una interfaz entre el 

satélite y el vehículo de lanzamiento. Pesa entre 7 y 10% de la masa total del satélite y sirve también 

como una pantalla de protección contra radiación, polvo y  micro meteoritos. 

1.6.2 Subsistema de Propulsión 

Proporciona los movimientos necesarios y los cambios de velocidad para ejecutar todas las maniobras 

durante la vida útil del satélite. El sistema de propulsión funciona según el principio de la tercera ley de 

Newton, la cual dice “para cada acción, hay una reacción igual pero de sentido opuesto". Los sistemas 

de propulsión utilizan el principio de expulsión de la masa, es decir, se produce una velocidad hacia 

una dirección para generar un empuje en la dirección opuesta.  

Esto aplica para los casos de los sistemas de propulsión de combustible sólidos y de combustible 

líquido (ver figura 1.8 y figura 1.9). La dirección de la masa a una alta velocidad implica la generación 

de un gas a muy alta presión dado que se genera una temperatura muy alta y esto ocasiona la 

descomposición de un propelente. El gas de alta presión es  acelerado a velocidades supersónicas en 

una tobera  divergente-convergente. En el caso de propulsión iónica, el empuje se produce mediante 

la aceleración de plasma cargado de un gas ionizado elemental tales como xenón en un campo 

eléctrico muy intenso (ver figura 1.10). 

       
 

Figura 1.8   Sección transversal de un  motor de cohete de combustible sólido. 
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Figura 1.9  Vista en sección transversal de un motor de combustible líquido bipropelente. 

 
 

Figura 1.10  Disposición básica de un motor iónico. 

 

Tipos de Sistema de Propulsión 

Dependiendo del tipo de propulsor utilizado y el mecanismo utilizado para producir el empuje 

requerido, hay tres tipos de sistemas de propulsión en uso. Estos son: 

1. Propulsión de combustible sólido, 

2. Propulsión de combustible líquido y 

3. Energía y propulsión iónica. 

Independientemente del tipo, el rendimiento de un sistema de propulsión se mide por dos parámetros, 

la fuerza de empuje y el impulso específico. Fuerza de empuje se mide en newton (fuerza) y el 

impulso específico (𝑙𝑠𝑝) se define como el  producto de la fuerza y el tiempo de empuje, impartida 

durante un tiempo (𝑑𝑡) por unidad de peso consumida durante un tiempo. En términos matemáticos. 

𝑙𝑠𝑝 =
𝐹𝑑𝑡

𝑔𝑑𝑀
=

𝐹

𝑔(𝑑𝑀/𝑑𝑡)
 

Donde 

𝐹 = fuerza de empuje 

𝑑𝑀 = masa del propelente consume en el tiempo 𝑑𝑡 

𝑔 = aceleración de la gravedad = 9.807m / s2 
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El término 𝑔(𝑑𝑀/𝑑𝑡) en la expresión anterior es simplemente la velocidad a la que se consume el peso 

de propulsor. El impulso específico  por lo tanto se define como la fuerza de empuje producida por 

unidad de peso del propelente consumida por segundo. La fuerza de empuje 𝑭 se produce cuando 

una masa 𝒅𝑴 se expulsa a una velocidad 𝒗 con respecto al satélite. 

1.6.3 Subsistema de Control Térmico  

Este subsistema mantiene a la plataforma del satélite dentro de los límites de temperatura para un 

óptimo funcionamiento en todos los equipos de comunicación del satélite, se debe de asegurar una 

óptima distribución de la temperatura en toda la estructura del satélite.  

Los equipos electrónicos tienen una temperatura de funcionamiento en el intervalo de -20 ◦C a 55 ◦C, 

las pilas usadas a bordo del satélite por lo general tienen un intervalo de temperatura operativa de 0 

◦C a (30 o 40) ◦C, las células solares tienen relativamente un amplio rango de temperatura de servicio 

admisible de -190 ◦C a 60 ◦C y disipación de energía componentes como amplificadores de potencia 

tienen un intervalo de temperatura de funcionamiento de -10 ◦C a 80 ◦C.  

Tipos de control térmico 

Existen técnicas para el control del subsistema térmico, las cuales pueden ser activas y pasivas. La 

pasiva hace que las superficies de los satélites  sean de múltiples capas de aislamiento a manera que 

absorban o reflejen la radiación que se produce internamente en el satélite o por la radiación generada 

por una fuente externa al mismo satélite. Estas técnicas consisten en una estricta selección de 

materiales, como el uso de recubrimientos, reflectores, aisladores y disipadores de calor. También es 

importante considerar las condiciones que enfrentan los satélites, por ejemplo, cuando el satélite se 

encuentra frente al sol durante los  eclipses o cuando el satélite está en una posición en el cual un 

lado está viendo directo  al sol y el otro lado es frío ya que no reciben rayos solares.  

El satélite deberá de estar lo más protegido posible de la radiación del solar mediante el uso de 

técnicas de revestimientos altamente reflectantes y además de otras formas de aislamiento térmico. 

Por ejemplo las mantas térmicas son por lo general echas de  oro  como se muestra  en la figura  

1.11  – el oro es un buen reflector  de radiación – y se utilizan para cubrir al satélite de un 

calentamiento excesivo debido a la luz solar o para retener el calor, esto con el fin de evitar 

demasiada refrigeración.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  1.11 Control térmico en el satélite ¨FUSE¨. 



 

 12 
Página 

 

Capítulo 1 

Las técnicas activas se emplean, por lo general, para los cambios bruscos de temperatura de 

magnitud relativamente grande, como las que se encuentran durante los eclipses cuando la 

temperatura cae considerablemente. Los sistemas activos incluyen tubos de calor, calentadores 

controlados y refrigeradores mecánicos. Los calentadores y refrigeradores se controlan mediante 

sensores a través de comandos desde la  Tierra. Las tuberías de calor son altamente eficaces en la 

transferencia de calor. Tan solo un tubo de calor tiene una conductividad térmica efectiva de varios 

miles de veces la del cobre, que es un aspecto fundamental en el diseño de subsistemas térmico, en 

el que la radiación atreves del ambiente espacial y la conducción son el único medio de transferencia 

de calor. 

Siempre que sea posible, los componentes que producen calor tales como amplificadores de potencia 

son montados en el lado interior del satélite. El exceso de calor se transfiere al exterior a través de los 

tubos de calor térmicamente conductores. 

Este método trabaja de la siguiente manera. El calor entra a un tubo el cual esta herméticamente 

cerrado y cuya superficie en el interior tiene un perfil de absorción de humedad. El tubo puede ser de 

cualquier tamaño o longitud y alrededor de las esquinas tiene un líquido con un punto de ebullición 

relativamente bajo. – amoníaco es el líquido utilizado comúnmente –. El calor entra en el tubo en el 

extremo caliente desde donde el calor se va a transferir. Este calor hace que el líquido en ese extremo 

empiece a hervir, (ver figura 1.12). Los vapores resultantes se expanden en el tubo y estos son los 

que transporta el calor. Al llegar al otro extremo, se condensan de nuevo a la forma líquida, este 

líquido condensado se desplaza entonces de nuevo al punto de partida de la tubería a lo largo de la 

mecha. El ciclo de vaporización y condensación se repite. 

 
Figura 1.12 Principio de funcionamiento de un tubo de calor. 

 

1.6.4 Subsistema de Alimentación 

Las necesidades de energía eléctrica de un satélite dependen de la misión prevista de la nave 

espacial y las cargas que lleva junto con él en para llevar a cabo los objetivos de dicha misión. El 

requisito de potencia puede variar desde unos pocos cientos de vatios a decenas de kilovatios. El 

subsistema de energía está constituido generalmente por células solares que alimentan los circuitos 

eléctricos al satélite. Los componentes principales de un sistema de energía solar son los paneles 

solares – el elemento básico –, baterías recargables, cargadores de baterías con controladores 

incorporados, reguladores e inversores para generar los diversos voltajes DC y AC requeridos.  

La figura 1.13 muestra la disposición esquemática de bloques básicos de un suministro de energía 

regulado.  
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Figura 1.13 El subsistema de energía. 

 

Tipos de Sistemas de Potencia 

Aunque los sistemas de potencia para aplicaciones de los satélites se han desarrollado basados en el 

uso de energía solar, química y nuclear, los sistemas basados de la energía solar son los más 

comúnmente usados. El panel solar por ejemplo, consiste en una serie de conexiones en paralelo de 

celdas solares. La figura 1.14 muestra esta disposición en serie-paralelo de células solares y la figura 

1.15 muestra la imagen de un panel solar. La disposición en serie-paralelo se emplea para obtener los 

valores deseados de tensión con la potencia requerida. Por lo tanto, se necesita una gran área de 

superficie en para producir la cantidad necesaria de energía. Sin embargo, pese al gran tamaño que 

puedan tener estos paneles solares, el diseño debe equilibrarse con la necesidad de que el satélite 

sea tan pequeño y ligero como sea posible.      

   

 

Figura 1.14  Células solares serie-paralelo. 
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Figura 1.15 Panel solar.  

 

1.6.5 Subsistema de Telemetría, Seguimiento y Comando (TT & C) 

Establece un vínculo de control y vigilancia con el satélite desde el despegue hasta el final de su vida 

operativa en el espacio. Su función principal es el de monitorear los subsistemas y controlar el satélite.  

La parte de seguimiento del subsistema determina la posición de la nave espacial y sigue su viaje del 

satélite utilizando datos de orientación y velocidad.  La parte de telemetría recolecta información 

sobre el estado operativo y tiempo de vida de los subsistemas, codifica la información y después la 

transmite hacia el NOC en Tierra. El elemento de comando recibe y ejecuta órdenes de control 

remoto desde el NOC en Tierra para efectuar cambios en las funciones de plataforma, configuración, 

posición y velocidad. 

Los datos de monitoreo, seguimiento y telemetría  son recolectados periódicamente a través de una 

antena, para la localización exacta del satélite y planificar su posición. La figura 1.16 muestra un 

esquema de bloques del subsistema básico TT & C. 

 
 

Figura 1.16 Subsistema básico TT & C. 
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1.6.6 Subsistema de Altitud y Control de Órbita 

Está constituido por los componentes que permiten conservar la precisión en el apuntamiento de las 

antenas del satélite para la correcta transmisión y recepción ya que las fuerzas gravitacionales del sol, 

la luna y los planetas actúan sobre el cuerpo de la nave y el campo magnético de la Tierra.  

El control de altitud es necesario para que las antenas, que tienen generalmente haces direccionales 

estrechos, señalen correctamente hacia la tierra. Controla la Trayectoria orbital, que se requiere para 

asegurar que el satélite se encuentra en la ubicación correcta en el espacio para prestar los servicios 

previstos. Una segunda función es en  esencia  para prevenir que el satélite se “voltee“ en el espacio y 

también para asegurar que las antenas siguen apuntando a un punto fijo en la superficie de la Tierra.   

1.6.7 Subsistema de Carga Útil  

La carga útil no es quizás el subsistema más importante, pero sí el que le da sentido al diseño, gasto y 

operación de la misión. Contiene el equipo electrónico y de comunicaciones requerido para brindar el 

servicio al cliente. En el caso de un satélite de comunicaciones, la carga útil es el transpondedor, que 

actúa como un receptor / amplificador / transmisor, (ver nuevamente figura 1.2).  

Un satélite contiene varios transpondedores, cada transpondedor generalmente opera en una banda 

de frecuencia diferente. Con la frecuencia asignada la banda del espectro radioeléctrico se divide en 

ranuras con una frecuencia central de operación y ancho de banda.  

Para la banda Ku un típico diseño acomodaría 12 transpondedores, cada uno con un ancho de banda 

por portadora de 36 MHz y 4 MHz de guarda de banda entre cada portadora. Un satélite de servicio 

comercial actual puede tener de 24 a 48 transpondedores, que opera en banda C, banda Ku y banda 

Ka. El servicio proporcionado por cada transpondedor se puede duplicar gracias a la reutilización de 

frecuencias en la polarización, pero con polarización ortogonal, se utilizan dos portadoras a la misma 

frecuencia.  

Ambos polarización lineal (sentido horizontal y vertical) y la polarización circular (derecha y sentido de 

la izquierda) se han utilizado. La reutilización adicional de frecuencia puede lograrse a través espacial 

separación de las señales, en forma de haces puntuales estrechos, que permiten la reutilización de la 

misma portadora de frecuencia para las ubicaciones separadas físicamente sobre la Tierra.  

1.6.8 Antena 

Es un elemento de suma importancia ya que hay una variedad de antenas disponibles para su uso a 

bordo de un satélite. La elección final depende principalmente de la frecuencia de operación y 

ganancia requerida.  

Al igual que el subsistema de alimentación, las antenas a bordo de la nave espacial no pueden ser tan 

grandes ya que complican el traslado y el montaje una vez que el satélite es puesto en órbita. Debido 

a la relación diámetro/ganancia, comúnmente se diseñan antenas plegables para reducir su tamaño 

en el interior de la nave. El diseño por tanto de las antenas es sumamente importante ya que entre 

más grande pero fácil de transportar se construya permitirá ahorrar energía ocupada en la recepción y 

transmisión, alargando con esto la vida útil de todo el satélite. 

Los satélites necesitan una variedad de antenas: una antena omnidireccional, que es un radiador 

isotrópico, una antena de cobertura mundial, una antena de cobertura de la zona y antenas que 

producen haces puntuales.  

 
 
Materiales de diseño  
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Algunos de los materiales utilizados en la estructura incluyen aleaciones de aluminio, magnesio, 

titanio, berilio, fibras de Kevlar y más comúnmente el materiales compuestos. Todos estos materiales 

se caracterizan por una alta resistencia y rigidez. 

 

1.7  CARACTERÍSTICAS DE LAS REDES SATELITALES  

Un sistema satelital se comporta como una estación repetidora situada en el espacio, a la  que pueden 

transmitir estaciones terrestres por medio de enlaces de microondas. Ya que la señal viaja en línea 

recta  casi  a la velocidad de la luz, por lo que no debe de haber ningún obstáculo entre las estaciones 

terrenas y la estación trasmisora. Cuando las estaciones no tienen línea de vista o existe una 

curvatura de la tierra  de tal manera que no  puedan conectarse directamente se tendrá que hacer vía 

satélite.  

La  función  principal  de los satélites de comunicación es  poder  recibir  amplificar y enviar  desde el 

espacio ondas de radio, estos sistemas permiten establecer caminos simultáneos entre  dos o más 

usuarios  para trasmitir o recibir desde un punto a otro información  de diferentes fuente, lo hacen 

desde y hacia diversas áreas   de la Tierra y entre satélites. Todo lo anterior,  dependiendo de su zona 

de cubertura, la cual está en función de la  altitud del satélite y el diseño de sus antenas. Otra función 

es la  de poder recibir  una señal desde una estación terrena.  

Un solo satélite puede llegar a tener una cobertura de 120° a 150° denominado cobertura o huella con 

respecto al ecuador a la vez de contar con haces que cubran con mayor densidad de potencia una 

región determinada denominados puntuales o solo la cobertura de un país (ver figura 1.17), 

dependiendo de la potencia de los haces. Los Satélites pueden  cubrir el planeta completo estando 

espaciados 120 grados  esto representa el 99% de la población mundial y la actividad económica. 

Las pequeñas regiones alrededor de los polos norte y sur, es decir por encima de 81° y por debajo de 

81 ° no están incluidas. La ventaja de los Satélites GEO es que gracias a su posición aparentemente 

estática respecto a la Tierra pueden establecer una conexión fija con cualquier estación terrena 

siempre y cuando ésta esté dentro de la zona de cobertura. Y por tanto, se puede llevar a cabo la 

comunicación mediante solo dos saltos (Tierra – Satélite – Tierra). 

El diseño de una red satelital debe ayudar a evitar la pérdida de potencia en la trasmisión y recepción, 

evitar la interferencia de enlaces con satélites adyacentes, con el fin de no afectar servicios de 

terceros y de reusar la misma frecuencia múltiples veces en otros satélites GEO, MEO y LEO. Los 

servicios comúnmente ofrecidos son el de voz, video y datos. Siendo el servicio de televisión por 

satélite  y el más notable a nivel internacional. 

Sin embargo la enorme desventaja de las redes satelitales es que: 

- Su tiempo de vida operativa es bajo – alrededor de 15 a 25 años. 

- Los satélites que las componen son desechables, a diferencia de las redes de comunicaciones 

terrestres que pueden recibir mantenimiento para extender su durabilidad.  
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Figura 1.17 Con 3 satélites GEO ubicados estratégicamente se puede dar cobertura a un 99% de la población mundial. 

 
Como ya se mencionó anteriormente según la altitud de los satélites estos pueden o no tener una 

cobertura fija respecto a la Tierra. Para las redes satelitales cuya zona de cobertura se mantiene 

constantemente en movimiento, se necesita de mayor número de satélites y de NOCs en tierra que 

sigan y conmuten enlaces entre un satélite y otro (ver figura 1.18).  

Un ejemplo de estas redes es el sistema Iridium, el cual emplea múltiples satélites para ofrecer 

distintos servicios con cobertura en una región determinada.  

 
 

Figura 1.18 Cobertura en movimiento de un satélite en orbitas bajas (no-geo). 

La ventaja de las redes satelitales sobre las terrestres es que se pueden colocar VSATs en cualquier 

punto geográfico dentro de la zona de cobertura, entre diferentes países o continentes y tener servicio. 

Es por esto que cuando la región donde se requiere servicio es muy alejada de la infraestructura 

terrestre como en: bosques, cerros, islas, zonas rurales, polos terrestres, etc. La comunicación por 

satélite es siempre la solución viable.  

Una vez que la información a viajado de un punto a otro dentro de la red satelital esta se administra y 
distribuye a través de una red terrestre, es por esto que las redes de comunicación satelital y 
terrestres se complementan.  

La mayor parte de las VSATs a las que se les da servicio en el NOC Satelital que contempla el 

presente trabajo de tesis se localizan en zonas de difícil acceso a la infraestructura de 

comunicaciones terrestre como: cerros, sierras, llanuras, etc.  
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1.8  COMPONENTES DE UN SISTEMA SATELITAL 

Un sistema de comunicación por satélite es doméstico cuando su cobertura – el área en la que presta 

sus servicios – se limita a un solo país, regional cuando proporciona servicios a un número 

determinado de países pero pertenecientes a una misma área geográfica –  por lo regular estos se 

ubican en el mismo continente –, e internacional cuando su cobertura es global, es decir, cuando sus 

servicios se extienden por 2 o más continentes. 

Sea cual quiera de estas clasificaciones, la puesta en marcha de un sistema de comunicación por 

satélite requiere no solo que una empresa o asociación cuente con el financiamiento requerido, 

requiere además realizar un previo estudio a fondo, en donde se justifiquen las razones por las cuales 

un sistema de comunicación terrestre debe apoyarse de uno satelital. Detallar las ventajas y 

beneficios que se lograrían sobre el o los servicios ya existentes. La ITU (International 

Telecommunication Union) – que es el Organismo Internacional encargado de asignar los intervalos 

de frecuencia del espectro radioeléctrico así como de administrar el espacio y uso de la Órbita 

Geoestacionaria en base al Art. 33 del Convenio de Nairobi 1982 [1] – decidirá si el proyecto justifica 

la implementación de sus servicios sobre un satélite ya en operación o inclusive, si amerita la 

construcción y lanzamiento de uno nuevo. Este proceso puede prolongarse por varios años. 

No obstante lo anterior es solo la etapa protocolaria, técnicamente la implementación y operación del 

sistema representa un gran reto, para comprender un poco la complejidad de un Sistema de 

Comunicación Satelital es recomendable y de hecho así sugieren los expertos, dividir nuestro sistema 

en tres segmentos:  

1. Segmento Terrestre, 

2. Medio de Transmisión y 

3. Segmento Espacial.  

El Segmento Terrestre está conformado por estaciones VSATs y HUBS, donde el HUB es una 

estación maestra y básicamente donde se concentra y procesa toda la información de una red de 

comunicación vía satélite. Las VSATs son las estaciones terminales remotas que están en constante 

comunicación con el HUB. 

El Medio de Transmisión es el espacio libre comprendido entre la antena transmisora de la estación 

terrestre y la antena receptora del transpondedor y viceversa, en este segmento se analizan los 

fenómenos correspondientes a la atenuación, perdidas debido a la atmosfera, debido a los equipos, 

por polarización, etc. – Debido a la importancia que el segmento terrestre así como el medio de 

transmisión tienen para la implementación y objetivos de este proyecto de tesis, más adelante se 

dedican dos capítulos para explicarlos a detalle – .   

El Segmento Espacial lo constituyen el Satélite, su estación de TT&C (Tracking Telemetry and 

Command), su SCC (Satellite Control Center) y evidentemente su Antena de Rastreo (Tracking 

Antenna). Durante el periodo de vida útil de un satélite que está en órbita, éste requiere de cierto 

control remoto para asegurar su correcta operación dentro del sistema de comunicación  y su propia 

integridad. Por tanto, con ayuda del TT&C los subsistemas del satélite son capaces de compensar las 

fuerzas gravitacionales que interactúan junto con el movimiento giratorio de la órbita, así como la 

fuerza de atracción que ejerce el sol y la luna que con frecuencia desestabilizan y desplazan al satélite 

de su punto fijo de operación dentro de la misma.  

La estación de TT&C (Rastreo, Telemetría y Comando) por sus siglas en inglés, es la encargada de 

asegurar las 24 horas los 365 días del año que su satélite encargado conserve la orientación y el 

apuntamiento dentro de los intervalos aceptados ya que de lo contrario atrofiaría la transmisión de sus 

servicios y más aún,  interfería a los enlaces de satélites vecinos. Esto se logra estableciendo enlaces 
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de monitoreo y control entre la antena rastreadora y el satélite. El satélite está reportando 

periódicamente datos sobre su posición, la cantidad y desempeño de su combustible así como 

información clave de cada uno de sus subsistemas. El TT&C recolecta toda la información y por medio 

de comandos activa los propulsores del satélite cuando se precisa corregir su posición (de ser 

necesario se implementan procedimientos de emergencia accesando directamente a sus subsistemas 

para corregir anormalidades y restablecer el sistema, desplazando temporalmente las funciones 

autónomas que debería realizar el propio satélite). Cabe resaltar que un satélite NO-

GEOESTACIONARIO requiere de por lo menos dos TT&C para asegurar su buen funcionamiento.  

El SCC (Centro de Control Satelital) por sus siglas en inglés, es básicamente un recinto que 

regularmente está compuesto por habitaciones de menor tamaño donde se encuentran equipos de 

comunicaciones, de procesamiento de datos, de cómputo, de medición, de registro, de telemando, etc. 

Además existe un equipo de ingenieros altamente capacitados en el área que brindan soporte y 

coadyuvan al control, actualización y mantenimiento del sistema de comunicación satelital mediante el 

monitoreo continuo del mismo. El SCC tiene como función principal vigilar el estado de todos los 

subsistemas del satélite, se encarga además de velar que ninguna señal a la recepción del satélite 

sea demasiado potente de tal modo que dañe permanentemente el transpondedor que se le ha sido 

asignado.  

Asimismo, si algún operador del cliente activa alguna frecuencia no asignada, no permitida o ha 

apuntado mal su antena transmisora – ya que aparte de dañar el transpondedor también puede 

interferir con el enlace de otro operador, incidir en otro transpondedor o inclusive en otro satélite – , 

debe ser notificado por el SCC  y/o penalizado según la gravedad del desperfecto ocasionado.  

Adicionalmente, es recomendable que el SCC tenga una antena – en el caso de satélites GEO y dos o 

más en el caso de los NO-GEO – de monitoreo independiente a la estación TT&C ya que 

colocándola(s) de manera estratégica dentro del área de cobertura es/son esencial(es) cuando existen 

fallas de conexión y servicio. Esto ayuda a garantizar un mejor servicio ya que por lo regular los 

usuarios culpan al enlace satelital de fallas que en realidad yacen en sus estaciones terrenas.  

Una de las ventajas de los Satélites Geoestacionarios – como el que se trata en este trabajo – es que 

el SCC puede ser colocado en prácticamente cualquier lugar dentro de la huella satelital.  

Por último, cuando un sistema de comunicaciones satelital utiliza un solo satélite, aunque las 

posibilidades son muy bajas existe siempre el riesgo de falla total del mismo. Si esto sucede el daño 

ocasionado a los servicios de los usuarios y clientes implica fuertes sumas de dinero que el 

corporativo o empresa dueña del sistema satelital tendría que pagar, además de atenerse a la sanción 

que la ITU determine.  

Este riesgo se puede minimizar teniendo un sistema de dos o más satélites estratégicamente 

distribuidos ya que si uno o más fallan por completo, el tráfico puede ser redistribuido según 

prioridades y siguiendo nuevamente un plan de emergencia. En las comunicaciones, la 

implementación de sistemas redundantes es vital para la disponibilidad total del servicio entregado.  
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1.9  ESPECTRO RADIOELÉCTRICO  

Los Sistemas de Radiocomunicación basan su funcionamiento en la propagación de Ondas 

Electromagnéticas las cuales viajan en el espacio. Como su nombre lo indica estas ondas son creadas 

por dos componentes, el campo eléctrico (E⃗⃗ ) que viaja en paralelo a la dirección de propagación de la 

señal y el campo magnético (H⃗⃗ ) el cual viaja perpendicular a la dirección de propagación de la misma. 

Se le denomina espectro electromagnético al conjunto de frecuencias en las que es posible transmitir 

o propagar ondas electromagnéticas ya sea por medios guiados o no guiados. 

Estas ondas electromagnéticas son primeramente producidas por la excitación de una fuente de 

energía a determinada frecuencia. Guiándolas adecuadamente desde la fuente hasta una antena – 

conductor eléctrico – de dimensiones apropiadas es posible lograr radiar estas ondas y así hacerlas 

viajar en un medio no guiado por ejemplo: el espacio libre, aire, atmosfera, vacío, etc. más aún, a 

determinada distancia las ondas electromagnéticas pueden ser captadas por otra antena. Al fenómeno 

de radiar ondas electromagnéticas por medio de una antena se le denomina radiación 

electromagnética.  

Manipulado física y adecuadamente estas ondas electromagnéticas mediante equipos electrónicos en 

características como amplitud, fase, frecuencia, etc. y dirigiéndolas al objetivo exacto mediante 

antenas es posible transmitir información. Al principio de transmisión inalámbrica de información que 

esto conlleva se le conoce como Radiocomunicación. Al subconjunto de frecuencias del espectro 

electromagnético que se utilizan en las radiocomunicaciones o comunicaciones inalámbricas se le 

conoce como espectro radioeléctrico. El cual también es considerado un recurso natural renovable 

limitado y escaso.  

Los servicios más comúnmente ofrecidos por comunicación satelital utilizando el espectro 

radioeléctrico en México son:  

 

 

 

 

 

 

 
En las figuras 1.19 y 1.20 de acuerdo a la Conformación del Espectro Radioeléctrico en México se 

muestra la parte de éste (que en esta tesis nos interesa), fueron tomadas del Cuadro Nacional de 

Atribución de Frecuencias aprobado en 2009 y actualmente vigente. El cual especifica entre otras 

cosas el ancho de banda que comprende el espectro radioeléctrico Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Telefonía móvil, 

 Televisión, 

 Voz / Datos / Video, 

 Rastreo vehicular, 

 Telemetría y 

 Sistema de navegación vía GPS. 
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Figura 1.19 Intervalo del Espectro Radioeléctrico destinado a los enlaces ascendentes [2]. 

 

La frecuencia de transmisión empleada en el NOC Satelital que contempla esta tesis es de 14.14 
GHz.  
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 Figura 1.20 Intervalo del Espectro Radioeléctrico destinado a los enlaces descendentes [2]. 

 

La frecuencia de recepción empleada en el NOC Satelital que contempla esta tesis es de 11.84 GHz.  

En México el órgano responsable del control y distribución de espectro radioeléctrico es el IFETEL 

(Instituto Federal de Telecomunicaciones) antes COFETEL (Comisión Federal de 

Telecomunicaciones). No obstante el IFETEL tiene que acatar las normas y recomendaciones de un 

organismo de carácter internacional, tema que se trata a continuación.   
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1.10  BANDAS DE FRECUENCIA PARA SERVICIOS SATELITALES 

Debido a la inmensa extensión que tiene el espectro radioeléctrico y al crecimiento tecnológico 

exponencial de los sistemas de radiocomunicación, se ha dividido en intervalos para controlar y 

administrar el uso del mismo. En relación a lo anterior definiremos Banda de Frecuencia como: 

Intervalos de frecuencias del espectro radioeléctrico asignados a diferentes usos dentro de las 

radiocomunicaciones.  

Dicho intervalo establece características – si bien no exactas, al menos menos si muy precisas – de 

propagación y comportamiento de la señal – onda electromagnética u ondas de radio – dentro del 

mismo. Para establecer que bandas de frecuencias pueden ser utilizadas en los sistemas de 

comunicación satelital debe de considerarse el comportamiento que tienen las ondas de radio al 

propagarse en el medio no guiado y con la interacción de los elementos que obstaculizan su 

trayectoria. Éste comportamiento depende intrínsecamente de la frecuencia a la que se propaguen las 

ondas, ya que a bajas frecuencia éstas pueden atravesar sin dificultad casi cualquier obstáculo, 

desafortunadamente su potencia se atenúa drásticamente a medida que se alejan de la fuente, a altas 

frecuencias las ondas tienden a viajar en línea recta pero se reflejan en los obstáculos por lo tanto 

pueden cambiar su trayectoria y debido a su pequeña longitud de onda son vulnerables a la absorción 

por lluvia. 

El organismo internacional encargado de repartir y regular el uso del espectro radioeléctrico es el ITU-

R (International Telecommunication Union -  Radiocommunication Sector) [3]. El cual asigna para las 

radiocomunicaciones satelitales las siguientes bandas de frecuencias. Ver tabla 1.1. 

 
Tabla 1.1 (Bandas de frecuencias para servicios vía Satélite).   

 
Símbolo literal. Designación nominal. 

L 1.5 GHz 
S 2.5 GHz 
C 4 – 6 GHz 
Ku 11 – 14 GHz 
K 20 GHz 
Ka 30 GHz 
V 40 GHz 

        

Los nombres de las Bandas de frecuencia como vemos no guardan una relación entre éstas y los 

intervalos de frecuencia que utilizan. La explicación de esto se da antes y durante la Segunda Guerra 

Mundial, cuando los ingenieros que desarrollaban las radiocomunicaciones por radar de los Estados 

Unidos y Gran Bretaña nombraron al azar partes del espectro radioeléctrico con letras como L, C, Ku, 

K, etc. con el propósito de que el ejército alemán no pudiera saber en qué intervalo de frecuencias 

estaban transmitiendo sus mensajes.  

Las bandas de frecuencia más utilizadas para las comunicaciones por satélites son la C, Ku y Ku 

extendida, sin embargo nosotros trabajaremos únicamente con la banda Ku la cual se encuentra en 

los márgenes de (14 – 14,5) GHz para el enlace ascendente y entre (11,7 – 12,2)GHz para el enlace 

descendente. Entendiendo canal ascendente como Uplink (enlace de subida), es decir la transmisión 

de la Estación Terrena hacia el Satélite y como canal descendente Downlink (enlace de bajada), es 

decir la transmisión del Satélite a la Estación Terrena (ver figura 1.21). 
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Figura 1.21. (Esquema que muestra los enlaces  ascendente y descendente).  

Una vez seleccionada la banda de frecuencia con la que se debe trabajar no es posible asignar el 

mismo margen de frecuencia para los Uplinks y Downlinks ya que en una comunicación bidireccional 

simultánea (full-duplex) en la que ambas estaciones terrenas transmiten al mismo tiempo ocasionaría 

una interferencia destructiva de las ondas de radio y se perdería la información.  

El hecho de que las frecuencias altas sean utilizadas en los Uplinks y las bajas en los Downlinks se 

debe a que en tierra se cuenta en última instancia con toda la potencia que se requiera, caso diferente 

en el espacio donde el satélite cuenta con recursos limitados. Al asignarle el margen de frecuencia 

más bajo garantizamos que se ahorrara la máxima potencia disponible. 

Con el fin de conocer un poco más sobre la banda Ku dado que es la empleada en el NOC Satelital 

que contempla este proyecto, se muestra en la siguiente tabla algunas de sus características más 

destacables. (Ver tabla 1.2). 

Tabla 1.2.Características de la Banda Ku. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Banda Ku  (11 – 14) GHz 

 Puede operar con un plato de antena 

receptora pequeño (~1.22m). 

 Sufre atenuaciones significativas por las 

condiciones meteorológicas (lluvia, niebla, 

etc.). 

 No se encuentra muy saturada en el sector 

espacial. 

 Se ocupa para comunicaciones satelitales 

domésticas e internacionales.  

 

   Curvatura de la Tierra 

Estación Terrena 

Transmisora. 
Estación Terrena 

Receptora. 

Altura ~ 36,000 

Km 

Canal de ascendente 

 

 

 

 

 

Canal de 

descendente. 
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Si observamos con detenimiento la figura 1.19 nos percataremos que acorde a las recomendaciones 

de la ITU-R, el IFETEL ha destinado parte de la Banda Ku para servicio FIJO POR SATELITE, 

renombrando al enlace ascendente como (TIERRA – ESPACIO). En el intervalo de frecuencias 

acotado por el recuadro de color negro vemos las Notas Nacionales: MEX 141, MEX 142, MEX 145 y 

MEX 150. Las cuales especifican los fines para los que está destinada dicha banda así como quién es 

el operador satelital autorizado para operar en ella. En la nota MEX 150 Se define que el operador 

autorizado es Satmex (Satélites Mexicanos), ahora llamado EUTELSAT. 

En la figura 1.20 se muestra nuevamente que parte de la Banda Ku está destinada para servicio FIJO 

POR SATELITE y el enlace descendente es renombrado como (ESPACIO – TIERRA). Se observan 

también las Notas Nacionales: MEX 141, MEX 142, MEX 145 y MEX 148. La nota MEX 148 

nuevamente establece que el operador autorizado es Satmex [4]. 

Es imprescindible mencionar que actualmente no existen límites fijos y establecidos entre bandas de 

frecuencia, lo que se proponen son limites nominales ya que estos dependen de las características 

particulares de propagación de cada medio y en gran medida de los avances tecnológicos, de tal 

modo que en la práctica se aceptan solapamientos entre bandas.  

 

1.11  ASIGNACIÓN DE PLANES DE FRECUENCIA  

La asignación de frecuencias a los servicios por satélite es un proceso complicado que requiere de 

coordinación y planificación internacional. Ésta como hemos visto se lleva a cabo bajo la supervisión 

de la ITU. La cual proporciona las recomendaciones, procedimientos y bases de información 

necesarias en la coordinación internacional para el uso y ocupación de Posiciones Orbitales  

Geoestacionarias (POGs) así como de frecuencias. Lo anterior a efecto de evitar interferencias 

perjudiciales entre las redes satelitales de los diversos Estados Miembros. 

Los satélites  deben compartir un espacio en órbita y espectro de frecuencia limitado  dentro de su 

trayectoria de arco en la órbita geoestacionaria. A cada satélite se le asigna una longitud en el arco 

geoestacionario, esta longitud es fundamental para la asignación de la o las bandas de frecuencias a 

operar.  

Los satélites operando a frecuencias próximas, deben estar lo suficientemente alejados en el espacio 

para evitar interferir uno con otro. Sin embargo esto es muy complicado debido a la alta demanda de 

ocupar un lugar en la órbita geoestacionaria y el poco espacio que esta brinda. Por tanto, en los 

cálculos del enlace como se verá en el capítulo 5, se considera esta interferencia debida a satélites 

adyacentes.  

La separación espacial requerida entre satélites depende principalmente de: 

 Ancho del haz y radiación del lóbulo lateral de la estación terrena y antenas             

 del satélite, 

 Frecuencia de la portadora, 

 Técnica de codificación o de modulación usada, 

 Límites aceptables de interferencia y  

 Potencia de la portadora de transmisión. 

Generalmente, se requieren de 3° a 6º de separación espacial (ver figura 1.22). 

Las frecuencias de portadoras más comunes usadas para las comunicaciones por satélite, son las 

bandas 6/4 GHz y 14/12 GHz. El primer número es la frecuencia del enlace ascendente y el segundo 

es la frecuencia del enlace descendente. 
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Figura 1.22  Separación entre satélites.  

 

La mayoría de los satélites domésticos utilizan la banda de 6/4 GHZ, esta banda también se usa 

extensamente para los sistemas de microondas terrestres, por lo que se debe tener en cuenta cuando 

se diseña una red satelital para evitar interferencias con los enlaces de microondas terrestres. Es por 

todo lo anterior que existen ciertas posiciones específicas a lo largo de la órbita geoestacionaria que 

tienen aún más demanda que otras. 

En la siguiente tabla 1.3 se observan las distintas bandas de radiofrecuencia con sus respectivas 

aplicaciones; 

Tabla 1.3 Bandas con sus respectivas aplicaciones en servicio. 
 

Banda Abrevia
-tura 

ITU Frecuencia 
y longitud 
de onda 

(aire) 

Ejemplos de uso 

Frecuencia 
tremendamente 
baja 

TLF  < 3 Hz Frecuencia en la que trabaja la actividad 
neuronal. >100,000 k

m 
Frecuencia 
extremadament
e baja 

ELF 1 3–30 Hz Actividad neuronal, comunicación con 
submarinos. 

100,000 km 
– 
10,000 km 

Super baja 
frecuencia 

SLF 2 30–300 Hz Comunicación con submarinos. 
10,000 km 
– 1000 km 

Ultra baja 
frecuencia 

ULF 3 300–3000 
Hz 

Comunicación con 
submarinos, comunicaciones en minas a 
través de la tierra. 1000 km – 

100 km 
Muy baja VLF 4 3–30 kHz Radio-ayuda, señales de tiempo, 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Banda_Radio_ITU&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Frecuencia_tremendamente_baja&action=edit&redlink=1
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frecuencia 100 km – 
10 km 

comunicación submarina, pulsó 
metros inalámbricos y Geofísica. 

Baja frecuencia LF 5 30–300 
kHz 

Radio-ayuda, señales de tiempo, 
radiodifusión en AM (onda larga) (Europa y 
partes de Asía), RFID y Radio-afición.  

10 km – 
1 km 

Frecuencia 
media 

MF 6 300–3000 
kHz 

Radiodifusión en AM (onda media) y Radio-
afición. 

1 km – 100 
m 

Alta frecuencia HF 7 3–30 MHz Radio-difusión en onda corta, Banda 
ciudadana y radio-afición, comunicaciones de 
aviación sobre el horizonte, RFID, Radar, 
Telefonía móvil y marina. 

100 m – 10 
m 

Muy alta 
frecuencia 

VHF 8 30–300 
MHz 

FM, TV, comunicaciones con aviones a la 
vista entre tierra-avión y avión-avión, 
telefonía móvil marítima y terrestre, radio-
aficionados, radio-meteorológica. 

 
10 m – 1 m 

Ultra alta 
frecuencia 

UHF 9 300–3000 
MHz 

TV, hornos de microondas, comunicaciones 
por microondas, radio-astronomía, telefonía 
móvil, redes inalámbricas, Bluetooth, GPS. 1 m -

100 mm 

Super alta 
frecuencia 

SHF 10 3–30 GHz Radioastronomía, comunicaciones por 
microondas, Redes inalámbricas, 
comunicaciones por satélite, TV por satélite. 

100 mm – 
10 mm 

Frecuencia 
extremadament
e alta 

EHF 11 30–300 
GHz 

Radioastronomía, transmisión por 
microondas de alta frecuencia, teledetección, 
radio-afición, armas de microondas, escáner. 10 mm – 

1 mm 
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   CAPÍTULO 
 

INFRAESTRUCTURA  TERRESTRE 

2.1 ESTACIONES TERRENAS 

Una estación terrena es la base del sistema en tierra que se comunica con el satélite para llevar a 

cabo una misión determinada. Dicha estación puede localizarse dentro de la cobertura de un satélite y 

en caso de que el usuario final no se encuentre ubicado en el sitio de la estación terrena los servicios 

se pueden proporcionar mediante un enlace de última milla. 

Las estaciones terrenas consisten de una serie de equipos interconectados entre sí con una antena o 

un conjunto de antenas, que pueden tener un extremo de entrada y salida de señales de 

comunicación en banda base o en frecuencia intermedia. Se realizan funciones como la modulación, 

demodulación, conversión de frecuencias, codificación, multiplexación, conversión analógico-digital, 

etc. Además, algunos tipos de estaciones terrenas solo tienen la capacidad de transmitir o recibir y 

pueden ser el punto de origen o final de señales. También pueden estar enlazadas por medio de 

redes terrenas con sitios distantes de origen y destino. El término (Estación Terrena Satelital) se 

emplea para indicar todo equipo terminal que tiene una comunicación Tierra-Satélite-Tierra (ver figura 

2.1).  

Una estación terrena de control debe tener la capacidad de realizar todas las funciones que permitan 

al operador conocer en todo momento la posición y el estado de funcionamiento de cada subsistema 

contenido en el satélite, entre los cuales se menciona el subsistema de potencia, el subsistema de 

radiofrecuencia, de control de posición, y el de monitoreo a bordo, así mismo es necesario que la 

estación terrena sea capaz de tener el registro de sus sistemas y cargas útiles.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Diagrama de una estación terrena satelital (Tierra-satélite-Tierra). 
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2.2 CARACTERÍSTICAS DE UNA ESTACIÓN TERRENA 

El tamaño y la complejidad de una Estación Terrena  dependen  del servicio y el tráfico que  se circule 

a través de ella,  así como la potencia radiada por ella. Las estaciones más simples permiten solo 

recepción y están equipadas con una antena parabólica que puede tener un diámetro de menos de 1 

metro, tales como las TVRO (Television Receive Only, Recepción de Televisión por Satelite)  

empleadas para la banda Ku. 

Desde el inicio de la era de las comunicaciones satelitales, las Estaciones Terrenas se han 

desarrollado continuamente, este desarrollo ha sido posible por el uso de técnicas digitales y la 

reducción de componentes electrónicos a gran escala.   

En general, las estaciones terrenas satelitales emplean una antena de reflector que se usa para enviar 

y recibir señales del satélite. Los primeros satélites tenían trasmisores de potencia muy baja por lo 

tanto las señales que recibían en tierra eran muy débiles. Para esto, las estaciones terrenas requerían 

enormes antenas de alta ganancia para poder captar mejor las señales del satélite así que los platos 

de las estaciones median entre 25 y 30 m de diámetro. En ese tiempo era imposible que un usuario 

pudiera tener una antena de ese diámetro para tener TV por satélite en su domicilio.  

Los satélites modernos transmiten con una potencia mucho mayor, así mismo se han hecho avances 

en los componentes y la circuitería del receptor, es por eso que hoy en día se pueden utilizar 

estaciones con antenas de menor diámetro, siendo posible utilizar antenas con diámetros entre 60 y 

90 cm. Es de suma importancia que la antena de una estación terrena sea orientable (ajuste de 

Acimut y Elevación) para establecer un apuntamiento correcto de la antena hacia el satélite. 

 

2.3 GENERACIÓN DE ESTACIONES TERRENAS EN LA COMUNICACIÓN 
SATELITAL 

La primera generación de comunicaciones satelitales contempla sistemas de comunicaciones con 

estaciones terrenas fijas, la segunda generación contempla sistemas de comunicaciones satelitales 

móviles. Durante el siglo XXI los avances en la tecnología de comunicación móvil satelital han logrado 

a evolucionar hasta alcanzar la tercera generación que son los sistemas de comunicaciones 

personales móviles satelitales. 

Las características que marcan la diferencia entre estas tres generaciones pueden ser fácilmente 

vistas si se hace una comparación entre los tamaños de las antenas y de los satélites que se han 

utilizado para estas tres generaciones. La figura 2.2 muestra una comparativa entre el tamaño de las 

antenas y el tamaño de los satélites utilizados a través de los últimos años para los sistemas de 

comunicaciones móviles y sus distintas generaciones. 

2.3.1 Primera Generación (Sistema de comunicaciones con estaciones terrenas 
fijas) 

Este tipo de sistemas de comunicaciones provee servicios de radiocomunicación entre estaciones 

terrenas fijas a través de enlaces satelitales. Este sistema contiene un satélite y acceso con una 

estación terrena fija, los cuales requieren de grandes antenas, en este tipo de generación se utilizan 

principalmente satélites GEO. 

2.3.2 Segunda Generación (Sistema de comunicaciones móviles) 

Este tipo de comunicación provee servicios entre móviles y estaciones terrenas fijas a través de 

enlaces con satélites, consta de un satélite y estaciones terrenas, las cuales pueden ser fijas o 

móviles como barcos, aviones y automóviles. La comunicación directa entre el satélite y el móvil no 

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-3eussKrKAhWMMSYKHff4AeMQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FTelevision_receive-only&usg=AFQjCNF6UgBHxROg8QvCMDa6nBjvxzP3OQ&bvm=bv.111677986,d.eWE


 

 30 
Página 

 

Capítulo 2 

está dentro de los servicios que forman parte de este sistema, principalmente esto se debe a las 

cualidades del satélite. En la mayoría de los casos la utilización de los satélites tipo GEO era lo más 

común. 

2.3.3 Tercera Generación (Sistemas de comunicaciones personales móviles) 

Este sistema de comunicación contiene una VSAT (Very Small Aperture Terminal, terminal de muy 

pequeña apertura) y acceso a uno o varios satélites. Una terminal móvil personal puede tener acceso 

directo con el satélite para establecer comunicación con éste, sin necesidad de utilizar una estación 

terrena fija, pero con esto tenemos que el satélite debe lograr llevar a cabo funciones mucho más 

específicas, como el procesamiento de señales y soportar redes complejas. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 ORGANIZACIÓN DE UNA ESTACIÓN TERRENA 

Una estación terrena se constituye  de los siguientes subsistemas;  

2.4.1 Subsistema de Antena, 

2.4.2 Subsistema de Recepción, 

2.4.3 Subsistema de Transmisión, 

2.4.4 Subsistema de Equipo de Alimentación, 

2.4.5 Subsistema de Seguimiento y Control. 

 
2.4.1 Subsistema de Antena (antenas  parabólicas) 

La interferencia entre redes debida a la radiación proveniente de los lóbulos laterales de antenas de 

estaciones terrenas es uno de los factores dominantes que determinan la separación mínima entre 

Figura 2.2 Evolución de los sistemas de comunicación satelital. 
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satélites. Una reducción en la separación requerida podría incrementar considerablemente el número 

de redes que podrían utilizar la  órbita de los satélites geoestacionarios. 

Para una estación terrena, la antena es una ventana al cielo, debe recibir y concentrar la radiación del 

satélite en un punto llamado foco, donde está colocado el alimentador. Con el objeto de reducir las 

altas antenas de alta ganancia. Si la ganancia de la antena es grande el ancho de banda es angosto, 

en cambio si la ganancia de la antena es baja requiere de una potencia de salida alta (HPA) en la 

transmisión y una temperatura de ruido bajo que será proporcionado por el amplificador de bajo nivel 

de ruido LNA.  

Las antenas tipo reflector son las más utilizadas en los  sistemas de microondas y satélite. Estas 

antenas se pueden clasificar por su estructura geométrica en simétricas y asimétricas.  

 ALIMENTACIÓN FRONTAL 

En la se muestra una antena parabólica con alimentación frontal, donde el eje alimentador o cometa, 

coinciden con el eje de la parábola, y la apertura por la que radia está orientada hacia el suelo, esto 

último presenta el inconveniente de que la energía radiada por el alimentador que se desperdicia por 

el desborde, se refleja al tocar el suelo y puede degradar la calidad de la señal transmitida.  

 
 

Figura 2.3 Antena de alimentación frontal. 

 

Así mismo, si la antena está recibiendo del satélite los rayos que coinciden sobre el piso cerca de la 

antena se reflejan hacia el alimentador, y pueden causar degradación en la calidad de la señal 

recibida al sumarse fuera con los rayos directos que son reflejados por el plato parabólico. El 

desborde de la radiación del alimentador se puede reducir sí se aumenta el diámetro de la antena o sí 

se utiliza un alimentador de mayor directividad, pero esto puede convertir a la  antena en demasiado 

voluminosa, o bien el alimentador y su estructura de soporte bloquean más el paso libre de las 

señales con la consecuente degradación de las mismas.  

A pesar de tales desventajas incluidas las del montaje del equipo electrónico inmediatamente atrás del 

alimentador, esta antena resulta fácil y económica de construir, se usa casi universalmente en las 

estaciones caseras receptoras de televisión, donde la calidad de recepción de las señales es 

suficiente puesto que se consume localmente y no es necesario que pase por etapas adicionales de 

procesamiento, como si ocurre en telefonía multicanal o distribución de televisión. 
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 ALIMENTACIÓN DESCENTRADA 

El bloqueo del alimentador, el equipo electrónico y la estructura de soporte se pueden eliminar si se 

utiliza una antena parabólica con alimentación descentrada, la cual se muestra en la figura 2.4 

 

 
 

Figura 2.4 Antena de alimentación descentrada. 

 

En este caso, sólo se emplea una sección del plato parabólico y la apertura del alimentador se gira 

para que apunte hacia ella, es decir, los ejes de la corneta (alimentador) y el paraboloide no coinciden, 

de ahí el nombre de alimentación descentrada.  

Sin embargo, la construcción de toda la estructura reflectora y de soporte es más costosa que la 

alimentación frontal, además de que no resuelve el problema del desborde por las orillas de la 

superficie parabólica, de cualquier forma,  este tipo de antena se utiliza varias estaciones receptoras y 

transmisores de televisión, telefonía y datos. Aunque la geometría de una antena asimétrica o 

descentrada es más compleja que la de reflector eximétrico, la eliminación de todos los efectos de 

bloqueo implican mejoras importantes en las características de los lóbulos laterales, tanto en zonas 

angulares muy cercanas, como en las muy alejadas.  

Una ventaja suplementaria de la configuración descentrada es que la influencia del reflector sobre el 

alimentador primario puede reducirse a un nivel muy bajo.  

 ALIMENTACIÓN CASSEGRAIN 

En la figura 2.5 se muestra la antena Cassegrain, la cual es más eficiente que cualquiera de los dos 

tipos ya descritos y su ganancia es mayor, pero su precio es alto. Se utiliza en la mayor parte de 

estaciones terrenas transmisoras de televisión, así como en todas las que transmiten y reciben 

cantidades muy grandes de telefonía y datos.  

Su configuración geométrica involucra a un segundo reflector con superficie hiperbólica llamado 

“sobreflector”, y el alimentador o corneta ya no tiene su apertura orientada hacia el piso, sino hacia 

arriba, por lo que el ruido no se introduce en las señales ya no es generado por reflexiones en la tierra 

sino principalmente por emisiones de la atmósfera.  

Los ejes de la parábola, el alimentador y la hipérbola coinciden, y el diseño es equivalente a tener un 

una antena imaginaria menos cóncava y un alimentador más alejado de su vértice, de esta forma, la 
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parábola equivale (en realidad la Cassegrain) captura mejor la energía radiada por la corneta y el 

desborde se reduce significativamente.  

 
 

Figura 2.5 Antena  de cassegrain. 

 

 ALIMENTACIÓN GREGORIANA 

La óptica Gregoriana utiliza una forma de subreflector que incrementa la eficiencia de la antena, de 

este modo resulta en una alta ganancia para un diámetro de antena dado, la alta ganancia permite el 

uso de LNA o LNB de bajo costo, el tipo de subreflector  que se usa es cóncavo. Esta antena se 

muestra en la figura 2.6. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 Antena de alimentación gregoriana. 

En realidad este tipo de antena es una variante de la tipo cassegrain, sólo que en este caso su 

subreflector que es convexo, es sustituido por uno cóncavo, es este modo el principio de 

funcionamiento de la antena Gregoriana es el mismo que se describe anteriormente.  
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Cuadro comparativo entre los tipos de antenas 

En la tabla 2.1 se analizan los diferentes tipos de antenas que se pueden usar en un enlace satelital 

para ver en forma comparativa las ventajas y desventajas que cada una presenta.  

Tabla 2.1 Ventajas y desventajas de las antenas. 

TIPO DE ANTENA VENTAJAS DESVENTAJAS 

FRONTAL 
Es fácil y económica de construir. Es de baja calidad por la energía  

que se desborda. 
 

OFFSET 

El bloqueo del alimentador y los 
tirantes de sujeción se eliminan. 
Los lóbulos laterales mejoran. Es 
de una sola pieza. 
 

Su geometría es más complicada, su 
construcción es costosa y tiene 
problemas de desborde de señal. 

CASSEGRAIN 

Tiene gran eficiencia y ganancia 
elevada, su diseño es adecuado y 
tiene menos problemas por 
desborde de energía. 

Tiene problemas por bloqueo del 
alimentador, subreflector y tirantes 
de sujeción, su costo es elevado y su 
eficiencia diminuye. 
 

GREGORIANA 

Por la geometría del subreflector es 
más eficiente y de mejor ganancia, 
es de bajo costo. 

Sufre efectos de bloqueo por el 
alimentador, el subreflector y los 
tirantes de sujeción del mismo. 
 

 
La antena de las estaciones terrenas es una de las piezas más importantes del sistema de RF ya que 

proporciona el medio de la transmisión de la portadora modulada hacia el satélite dentro del espectro 

de frecuencia para el enlace ascendente, y por otra parte  recibe también la portadora de RF 

proveniente del satélite dentro del espectro de frecuencias del enlace descendente. 

Para reducir las dificultades de la operación, el diámetro de la antena debe ser de 2 a 3 metros de 

diámetro para la estación terrena transportable y de 3 a 4 metros para la maestra, dimensiones que 

sugiere el funcionamiento en la banda de 10 a 15 GHz es el adecuado, y que preferentemente será de 

una sola pieza de material ligero y de alta resistencia.  

Para la instalación y funcionamiento de una antena que se enlazará con un satélite, se definen 3 

conceptos importantes: 

 Orientación 

 Montaje  

 Rastreo  

Orientación, en una estación terrena hacia un satélite es realizada ajustando dos ángulos: elevación 

y acimut. Estos ángulos son medidos tomando como referencia la línea sobre la cual la antena tiene 

ganancia máxima. En el caso de una antena parabólica, dicha referencia es el eje del plato parabólico.  

Acimut, es el ángulo al cual debemos girar la antena con referencia al Polo Norte terrestre, a veces 

este ángulo viene indicado con relación al Polo Sur. El acimut se ajusta con ayuda de una brújula, 

apuntando la parábola hacia el satélite elegido y haciendo barridos lentos, los cuáles se hacen 

básicamente apretando tornillos especiales de ajuste, o electrónicamente mediante motores si los 
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llevase el equipo, lo anterior hasta conseguir un ajuste preciso. Algunos receptores llevan incorporado 

un escáner para realizar un barrido del espectro de frecuencias de emisión del satélite en cuestión. 

Elevación, es el ángulo respecto al plano terrestre al cual hay que elevar la antena, es el primer 

ajuste que debemos realizar. Se ajusta usando un inclinómetro y teniendo en cuenta la latitud más el 

ángulo de compensación en el lugar que nos encontremos (ver figura 2.7) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

MONTAJE 

Los desplazamientos del satélite, de la estación terrena, así como su posición geográfica, aplicaciones 

y en general las necesidades que se tengan, determinan la estructura del montaje que la antena debe 

tener. Existen tres tipos de montaje cuya forma de funcionamiento se muestra esquemáticamente en 

la siguiente figura: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 2.7 Ajuste de acimut y elevación. 

Figura 2.8 Tipos de Montaje   a) Acimut- Elevación   b) X-Y   c) Polar. 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://perso.ya.com/todo-radio/Antenasparabolicas.htm&psig=AFQjCNF_OIwLgyGvB5Kj0Zp83XL3Q-ql_g&ust=1452909574916797
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Montaje Acimut-Elevación 

En este montaje la antena tiene su eje primario fijo en la dirección vertical, al girar alrededor de él se 

efectúan cambios en el ángulo acimut, su eje secundario es horizontal y con él se orienta la antena en 

elevación. El montaje es sencillo y tiene la ventaja de que sólo el giro en elevación puede producir 

deformaciones en la geometría de la antena debida a su peso. La mayoría de las antenas que 

requieren gran precisión o gran libertad de movimiento utilizan este montaje, como las empleadas 

para el seguimiento de satélites en órbita de transferencia, pero por lo general no puede apuntar muy 

cerca del CENIT. 

Montaje X-Y 

Este montaje tiene su eje primario colocado horizontalmente y el eje secundario es perpendicular a él. 

Está configuración es práctica para rastrear con facilidad a un satélite cuando éste pasa por el CENIT 

o sea, directamente arriba de la estación en la zona ecuatorial. Puesto que se evita hacer 

desplazamientos de la antena tan rápidos, en general el montaje X-Y es más apropiado para las 

antenas que se comunican con satélites del tipo geoestacionarios. 

Montaje Polar 

El sistema polar tiene también dos ejes de giro, uno polar y el otro de declinación, este montaje es 

muy conveniente cuando se desea apuntar frecuentemente hacia distintos satélites en la órbita 

geoestacionaria, especialmente con antenas medianas y pequeñas empleadas solo en recepción. 

Este montaje es muy útil en astronomía porque permite seguir una estrella girando un telescopio sobre 

un solo eje llamado horario o polar, paralelo al de rotación de la Tierra (y por tanto con ángulo sobre el 

horizonte igual a la latitud geocéntrica de la ubicación del telescopio), dicha diferencia tiene también 

poco efecto para estaciones terrenas cuando se encuentran a poca latitud. Pero a mayores latitudes 

impide que el apuntamiento sea preciso hacia un amplio arco de la órbita con solo girar sobre el eje 

polar, si éste es exactamente paralelo al de la Tierra.  

La ventaja del montaje polar no puede aprovecharse en estaciones terrenas grandes, porque aunque 

sus antenas apunten con gran precisión a la órbita geoestacionaria, los movimientos del satélite 

perpendiculares a ella ocasionarían pérdidas de consideración. Esto debido a lo agudo de sus lóbulos 

principales y por tanto, requieren sistemas de seguimiento con movimiento en sus dos ejes. Este 

montaje tampoco se usa en estaciones de cualquier tamaño que operen con satélites en órbitas 

diferentes de la geoestacionaria. Sin embargo, para operar con un solo satélite en órbita  geo síncrona  

inclinada, a fin de seguir su movimiento norte-sur únicamente se requiere hacer girar la antena sobre 

el eje de declinación. 

 

2.4.2 Subsistema de Transmisión 

La información voz y datos  que los usuarios generan llegan a un multiplexor, este multiplexor unirá 

todas las señales recibidas en un solo canal para que pueda enviarla a un modulador, este modulador 

trabaja  en FI y se encarga tanto de generar la portadora de la señal como de llevar la información 

hasta el convertidor ascendente, también es el encargado de asignarle un tipo de modulación, 

después de este proceso la señal será entregada a el convertidor ascendente, su principal función es 

elevar en frecuencia la portadora de 70 MHz a banda Ku e inmediatamente entregarla a  su respectivo 

Amplificador de Alta Potencia (HPA). 

El HPA proporciona a la señal en banda Ku la potencia necesaria para poder ser transmitida al 

satélite. (Ver Figura 2.9). 
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2.4.3 Subsistema de Recepción 

El sistema de Recepción está comprendido por un LNA (Amplificador de Bajo Ruido), este dispositivo 

aumenta la potencia de la señal recibida para compensar las pérdidas que ésta tuvo en el enlace 

descendente. Posteriormente, la señal de recepción amplificada y con bajo nivel de ruido llega a la 

entrada de un convertidor descendente, la función de éste es disminuir en frecuencia la portadora de 

Banda Ku nuevamente a FI (70 MHz). La señal de FI que contiene los datos los envía a la etapa de 

demodulación, este equipo demodulador se encargara de recuperar la información codificada en 

QPSK, realizar las correcciones de errores y reenviar la señal resultante a un demultiplexor  el cual se 

encargara de enviar la información de voz y datos a los equipos de los usuarios. (Ver Figura 2.9) 

2.4.4 Subsistema de Equipo de Alimentación 

Debido a la importancia de los servicios que una estación terrena normalmente presta, debe operar en 

forma ininterrumpida y dentro de límites normativos de tensión, frecuencia y perturbaciones 

transitorias. Al menos en sus subsistemas más críticos, que corresponden a los equipos de 

comunicaciones y e instalaciones de apoyo. Aun cuando para los servicios auxiliares y de oficinas se 

tengan especificaciones con mayores tolerancias. La infraestructura general comprende los edificios y 

obras exteriores, estructuras de soporte mecánico e instalaciones de apoyo como las de climatización. 

Los sistemas de menor tamaño pueden usar UPS (Uninterruptible Power Supply, Fuentes de Potencia 

Ininterrumpibles), las cuales aportan energía principal por medio de baterías. Estás contienen grandes 

arreglos de baterías que operan de CD a CA, los cuales producen voltajes de CA necesarios para el 

sistema. Las UPSs no son adecuadas para fallas o interrupciones prolongadas ya que las baterías se 

agotan con rapidez, sin embargo para interrupciones breves de alimentación de menos de una hora 

son adecuadas. 

Figura 2.9 Diagrama general de un sistema de comunicación satelital. 
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Figura 2.11 Configuración de un sistema VSAT. 

 

 
Figura 2.10 Sistema UPS. 

 

2.4.5 Subsistema de Seguimiento y Control 

Los equipos que permiten la vigilancia y control de operación de una estación terrena incluyen: 

alarmas visuales y audibles, controles para conmutar equipos, dispositivos de reserva, y controles 

generales de los subsistemas. Los sistemas más recientes permiten efectuar gran parte de la 

supervisión y telemando por medio de pantallas y teclados en terminales de cómputo. Los canales de 

servicio permiten la comunicación entre estaciones de una red de servicio público por satélite en forma 

independiente de los servicios de comunicación de los usuarios finales.  

2.5 SISTEMA VSAT 

Las terminales VSAT pueden  definirse como una pequeña estación terrena inteligente equipada con 

una antena  de reducido diámetro (típicamente, entre 0.75 m y 2.4 m) para facilitar la instalación. Las 

redes VSATs están formadas por otras estaciones terrenas mayores (con antenas de diámetro 

comprendido entre 6 y 9 m) que realizan las funciones de gestión NOC (Network Operation Center, 

Centro de Operación de Redes) estas últimas también son llamadas estaciones primarias o HUBs ya 

que son las que gestionan y coordinan el tráfico y en general brindan el servicio. 

2.5.1 Topología de un Sistema VSAT 

Una VSAT se configura con un segmento terreno (conjunto de estaciones de transmisión/recepción de 

los usuarios del sistema)  a través de los cuales se accede al satélite y con un segmento espacial 

(conjunto de elementos en órbita y estaciones de seguimiento y control situadas en la Tierra) (ver 

figura 2.11). 
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Existen dos posibles arquitecturas de red, en primer lugar están las redes en estrella en las que las 

terminales VSAT siempre se comunican a través del HUB, esta topología es la ideal para las 

aplicaciones punto a multipunto (ver figura 2.12). 

En las configuraciones tipo estrella, las terminales VSAT transmiten los datos al HUB en forma de 

paquetes empleando técnicas de acceso coordinadas por el HUB. Puesto que no existen enlaces 

directos entre terminales VSAT, cualquier comunicación entre terminales VSAT implica realizar dos 

saltos de satélite. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.12 Topología VSAT en configuración estrella. 

 

Otra posibilidad son las redes en malla, en este caso el HUB actúa como centro de gestión para la 

reserva y la asignación de canales. Pero una vez que se ha establecido la conexión entre terminales 

VSAT, pueden comunicarse directamente a través del satélite, como ejemplo de esta topología es la 

aplicación del servicio telefónico. 

Una topología de red tipo malla permite que varios sitios remotos (VSAT) puedan entonces 

comunicarse entre sí a través de un único enlace satelital (ver figura 2.13). El "salto único" de este 

diseño de la red conduce a un atraso mínimo de tiempo entre la transmisión y recepción de señales. 

 
Figura 2.13 Topología VSAT con configuración malla. 
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Las redes VSAT ofrecen servicios de datos unidireccionales o bidireccionales, servicios de difusión de 

vídeo o de voz, además permiten crear redes privadas con una alta rentabilidad, lo que hace posible 

ahorrar costos al implementar un servicio de comunicaciones. Actualmente, se pueden emplear un 

elevado número de estaciones VSAT a relativamente bajo costo para construir sistemas de 

comunicaciones privadas, que por medios terrestres requerirían elevadas inversiones de 

infraestructura. Además de gestión compleja y a menudo con dificultades de acceso en las 

ubicaciones previstas. Por otra parte, la ampliación y modificación de las estaciones VSAT es rápida y 

sencilla puesto que si el usuario cambia de localidad lo único necesario es trasladar la VSAT a esa 

nueva localidad, reinstalar y coordinar una ventana de mantenimiento con el operador satelital para re 

apuntar la antena. 

 

2.6 APLICACIONES DE LOS SISTEMAS VSAT 

Según el tipo de servicio, tenemos sistemas unidireccionales y bidireccionales según la comunicación 

se realice en uno o ambos sentidos (maestra-remota) o (maestra-remota-maestra).  

Sistemas Unidireccionales 

Son no interactivos, esto se da porque los usuarios reciben pero no pueden transmitir, salvo que estén 

conectados a la maestra a través de una red terrestre y proporcionar servicios de difusión de 

información. La TV por satélite es un ejemplo de este sistema.  

Sistemas Bidireccionales 

En estos sistemas, las VSATs son capaces tanto de recibir como de transmitir, como ejemplo tenemos 

servicio de telefonía. En el sector industrial permite que sistemas de monitoreo hidráulico, mecánico, 

informático, etc. transmitan desde distintos puntos geográficos información como: cantidad de piezas 

ensambladas, litros de agua drenados por presas en zonas de difícil acceso, litros de gas o gasolina 

que circulan a través de ductos a lo largo de bosques, selvas o zonas alejadas, barriles de petróleo 

que extraen las plataformas marítimas, etc.  

Sin embargo las más comunes suelen ser los sistemas unidireccionales (difusión punto-multipunto) ya 

que en este caso las terminales son más simples y económicas.   

Los sistemas VSAT deben verse como un complemento a los sistemas terrenos, proporcionan 

cobertura amplia y despliegue inmediato con lo que se presentan muy adecuados para zonas con una 

pobre infraestructura. Además, con un costo de servicio independiente de la distancia a la que se 

encuentran los usuarios siempre y cuando se localicen dentro de la zona de cobertura.  
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  CAPÍTULO 

 
CONCEPTOS TEÓRICOS 

3.1 PARÁMETROS DE UNA ANTENA 

3.1.1 Ganancia 

La ganancia de una antena se define como la relación entre la densidad de potencia radiada en una 

dirección y la densidad de potencia que radiaría una antena isotrópica cuando a ambas antenas se les 

alimenta con la misma potencia. La antena isotrópica es una antena hipotética tomada como 

referencia, esta antena irradia y recibe una intensidad eléctrica constante  en todas las direcciones. Si 

el campo F radiado en la dirección (θ, θ) es F(θ,θ),entonces la ganancia G(θ,θ) está dada por ecuación 

3.1 

𝑷𝒕

𝑷𝒓
= (

𝑷𝒕

𝒑𝒓
)

𝒊𝒔𝒐
=

𝟏

𝑮𝒓𝑮𝒕
= (

𝟒𝝅𝒅

𝞴
)

𝟐

 

 
Donde 𝑮𝒓 y 𝑮𝒕 son las ganancias en potencia debido a la directividad de las antenas transmisora y 

receptora respectivamente. La ganancia en potencia aparente de una antena es igual a la razón del 

área efectiva de la antena respecto al área efectiva de la antena isotrópica, o sea: 

 

𝑮 =
𝑨𝒆𝒇

𝑨𝒊𝒔𝒐

=
𝑨𝒆𝒇

𝞴𝟐

𝟒𝝅

 

 
La ganancia de una antena se expresa en dB referidos a un radiador isotrópico el cual tiene un patrón 

de radiación ideal perfectamente esférico y una ganancia de 0 dB en potencia de 1. Sin embargo, en 

algunas ocasiones las ganancias de las antenas se les refiere a un dipolo de media onda el cual tiene 

una ganancia de 2.15 dB relativa a un radiador isotrópico. Para evitar confusiones, la ganancia de una 

antena siempre debe indicarse con respecto a que antena está referida. Expresando la ecuación (3.2) 

en dB se tiene: 

 

𝑮 = 𝟏𝟎𝒍𝒐𝒈
𝟒𝝅𝑨𝒆𝒇

𝞴𝟐
 

 
La ecuación (3.3) nos representa la ganancia de una antena que consta de un dipolo y un reflector 

plano. En este caso, el área 𝐴𝑒𝑓 es igual al área geométrica. Para una antena formada por un dipolo y 

un reflector parabólico, la eficiencia viene siendo de 0.54 a 0.65 del área geométrica, dependiendo de 

la posición del dipolo con respecto al plano de apertura. La ganancia mínima de este reflector 

parabólico viene siendo: 

 

𝑮 = 𝟏𝟎𝒍𝒐𝒈 [𝟎. 𝟔 (
𝝅𝑫

𝝀
)

𝟐

] 

 

(3.2) 

(3.3) 

(3.1) 

(3.4) 
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Donde 𝑫 es el diámetro de la antena. Otra forma de expresar la ganancia es por la siguiente ecuación: 

 
𝑮 = 𝟐𝟎𝒍𝒐𝒈(𝒇) + 𝟐𝟎𝒍𝒐𝒈(𝑫) − 𝟓𝟐. 𝟔   𝒅𝒃 

 
Donde f se expresa en MHz y 𝑫 en metros.   

3.1.2 Patrón de Radiación 

El patrón de radiación es una función matemática que representa gráficamente  las propiedades de 

radiación de la antena en las diferentes direcciones del espacio. El patrón de radiación se determina 

en la región de campos lejanos. Según su geometría, dimensiones o forma de excitación es capaz de 

orientar la energía en determinadas direcciones del espacio. Algunas partes del patrón de radicación 

se denominan lóbulos. El lóbulo principal es el que contiene la máxima radiación y los lóbulos 

menores se encuentran adyacentes al lóbulo principal. En la figura 3.1 se muestra el patrón de 

radiación conteniendo su lóbulo principal y lóbulos menores o laterales. 

 

 
 

Figura 3.1 patrón de radiación de una antena. 

 

El patrón de radiación comprende un haz principal y una estructura de lóbulos laterales y es 

comúnmente representado como un trazo en dos dimensiones. El ancho de haz marca su importancia 

en la medida de qué tan exacto debe apuntar el satélite y qué tan rápidamente el satélite  rechaza las 

señales fuera de la región deseada. El ángulo de apertura del haz principal depende del ancho del 

lóbulo donde se encuentre la potencia media, y se define como el ancho angular total entre los dos 

puntos que están en - 3 dB referente a la potencia máxima de este haz principal (ver figura 3.2).  

 

 

(3.5) 
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Figura 3.2  Patrón de radiación. 

 

El ángulo de apertura del haz se expresa de la siguiente manera: 

 

𝛳= 70 
𝝀

𝑫
   grados  

 
Esta ecuación da una buena aproximación del ancho del haz a media potencia de una antena 

reflectora incluyendo el paraboloide. 

3.1.3 Directividad 

La Directividad de una antena se define como la relación entre la densidad de potencia radiada en una 

dirección a una distancia dada, y la densidad de potencia que radiaría a la misma distancia una 

antena isotrópica, para reflectores con perímetro circular se puede calcular por medio de 

 

𝜭𝟏/𝟐 = 𝒌
𝝀

𝑫
   grados 

 
𝛳1/2 es la anchura del haz. 

La constante 𝒌 puede tener alguno de estos valores  𝒌 = 69 o 𝒌 = 83. 

En donde 𝒌 depende de la atenuación de la iluminación en la periferia del reflector, y por tanto está 

también relacionada con la ganancia relativa de los primeros lóbulos laterales, y con la eficiencia de la 

abertura. Para las antenas en banda C y banda Ku es posible utilizar una ley de iluminación 

cosenoidal, la cual hace 𝒌 = 69 y que los primeros lóbulos laterales estén a solo -23 dB respecto de la 

ganancia máxima, lo cual puede ser marginal en algunos casos según las normas actuales. Para 

antenas mayores, se requiere una ley de iluminación más atenuada, para que los lóbulos laterales a 

poco más de 1° del eje de la antena queden hasta -30 dB o más respecto de la ganancia máxima, 

siendo el valor típico de 𝒌 = 83.  

(3.6) 

(3.7) 
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Se aprecia que mientras mayor es D/𝝺  mayor es la ganancia de la antena, y menor la anchura del 

haz. Por tanto, el diámetro mínimo de cualquier antena debe calcularse con una anchura del haz 

suficientemente angosta para evitar la interferencia perjudicial en su lóbulo principal a causa de otros 

satélites cercanos, lo cual permite operar con menor potencia en transmisión y menor  P.I.R.E. en 

recepción. Además las antenas más grandes tienen un  inconveniente de requerir menores errores de 

apuntamiento para evitar pérdidas significativas de potencia. Esta consideración es importante, porque 

una antena de 10 m de diámetro operando a 14 GHz con 𝒌 = 83 tiene una anchura del haz de solo 

0.18°. Las pérdidas por errores de apuntamiento y de seguimiento, que no pueden evitarse totalmente, 

se calculan aproximadamente mediante la siguiente ecuación. 

 

𝑳𝑷 = 𝟏𝟐( 
𝜟𝜭

𝜭𝟏
𝟐

 )𝟐  dB 

Donde  

 𝛥𝛳  es el error de apuntamiento de la antena en grados  

𝛳1/2 es la anchura del haz en grados. 

3.1.4 Potencia isotrópica radiada equivalente (PIRE)  

Es la cantidad de potencia que emitiría una antena isotrópica teórica (aquella que distribuye la 

potencia exactamente igual en todas direcciones) para producir la densidad de potencia observada en 

la dirección de máxima ganancia de una antena. Este es un parámetro importante en el enlace de 

comunicaciones. La P.I.R.E. utiliza los siguientes parámetros mostrados en la figura 3.3. Donde: 

Pt = potencia transmitida. 

gt = ganancia de la antena de transmisión. 

 

 
 

Figura 3.3 El enlace de comunicaciones básico. 

 

También se define como un parámetro para la porción de transmisión del enlace de comunicaciones. 

Es la multiplicación de la potencia trasmitida por la ganancia de trasmisión (en otras palabras es la 

magnitud de potencia  con la que se envía la señal al satélite) ver figura 3.4 

 
[𝑷. 𝑰. 𝑹. 𝑬]𝑰𝑺𝑶 = [𝑷𝒕]𝒅𝒃 + [𝑮𝒕]𝒅𝒃   

[𝑷. 𝑰. 𝑹. 𝑬]𝒅𝒃 = 𝟏𝟎𝒍𝒐𝒈(𝑷𝒕𝑮𝒕)  
 

 

 

(3.8) 

(3.10) 

(3.9) 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Antena_isotr%C3%B3pica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganancia_(electr%C3%B3nica)
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Figura 3.4 PIRE.   

 
 

3.1.5 Eficiencia de la Antena 

La eficiencia es uno de los aspectos a considerar  de la antena, es un factor siempre menor que uno y 

de hecho sus valores típicos se encuentran entre 0.6 y 0.75 para las antenas más grandes y 

perfeccionadas, y entre 0.5 y 0.6 para las de aplicaciones menos críticas. Este factor es a su vez el 

producto de diversos otros como se mencionan a continuación. 

ap = factor de de iluminación por no ser ésta uniforme,  

sp = factor de desbordamiento del reflector, 

= factor por pérdidas óhmicas y ondas estacionarias, 

b = factor de obstrucción causada al reflector por el alimentador y su soporte,  

= factor de irregularidades de la superficie del reflector.(por tener bordos) y 

po= factor de polarización cruzada por acoplamiento a la polarización ortogonal. 

Donde la eficiencia total viene expresada como, 



= ap*sp*b*po 

 

El factor de iluminación es muy importante, cuando su valor es alto también son mayores los lóbulos 

laterales que producen y éstos reciben interferencia de otras direcciones. Su valor sería 1 para una 

iluminación uniforme del reflector en amplitud y fase, como consecuencia los primeros lóbulos 

laterales serían solo 13 dB menores que el lóbulo principal. Al reducir la iluminación del reflector 

gradualmente hacia la periferia de la abertura por tanto se reduce la ganancia relativa de los lóbulos 

laterales, aunque también se reduce ap, pero aun así dentro de cierta gama de la variación de la 

iluminación, la eficiencia total puede aumentar. Debido a que al mismo tiempo que se reduce ap, 

aumenta sp, por haber menos desperdicio de la energía fuera del reflector. La reducción de la 

iluminación en la orilla del reflector se logra reduciendo la anchura del haz. La figura 3.5 presenta un 

ejemplo del intercambio entre los valores de ap y sp.      

 
 
 
 
 
 
 

(3.11) 



 

 46 
Página 

 

Capítulo 3 

 

 
Figura 3.5 Eficiencias típicas de abertura y de pérdidas por desbordamiento 

 
 

Debe notarse que por causa de ello los valores más altos de eficiencia total difícilmente exceden de 

75 %. Una reducción de la iluminación de la orilla con un gradiente de variación según una ley coseno 

cuadrado puede reducir la ganancia relativa de los primeros lóbulos laterales a -32 dB, que es un valor 

muy satisfactorio, pero se reduce el valor de ap a solo 0.67. Todo lo anterior indica las dificultades y 

los intercambios necesarios para lograr una eficiencia total satisfactoria. El valor de cualquier factor de 

eficiencia x puede relacionarse con la pérdida Lx en dB que causa a la ganancia total por medio de la 

expresión, 

 
Lx = 10 log x  dB 

 
Por lo que conociendo Lx se puede determinar el factor de eficiencia correspondiente. Puesto que 

básicamente los factores de eficiencia  , y p no se oponen entre sí ni con los demás, cualquier 

esfuerzo por mejorarlos solamente puede dar buenos resultados. Un valor típico del factor por 

pérdidas óhmicas y ondas estacionarias es 0.98. Por otro lado, las imperfecciones de la superficie 

del reflector de una antena con desviación raíz cuadrática media respecto de la ideal reducen el 

valor del factor de eficiencia correspondiente de acuerdo con la siguiente expresión.  

 

ƞ𝜺 = 𝒆𝒙𝒑 [−(
𝟒𝝅𝜺

𝝀
)𝟐] 

 
Las características de recepción y de transmisión de la antena deben ser tales que se obtenga: una 

alta pureza de polarización, que la degradación tenga un efecto menor en la eficiencia de la antena. 

La causa más general de la polarización cruzada es el giro de algunas partes del haz al ser obstruidas 

por el alimentador primario, y debe notarse que este efecto es independiente de la despolarización 

causada por la lluvia. 

3.1.6 Densidad de Flujo de Potencia y Potencia Recibida en la Antena 
Receptora 

La ganancia de una antena se define como la capacidad de concentrar la potencia radiada en una 

dirección y como la razón de la potencia radiada por la antena con referencia a la potencia de 

(3.12) 

(3.11) 
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radiación de una antena isotrópica. Debido a que la cantidad de potencia recibida o radiada depende 

directamente del área efectiva de la misma antena receptora. 

Imaginemos que una onda plana viaja con la misma polarización que una antena receptora y la onda 

incide sobre la antena, también imaginemos que la misma onda viaja hacia la antena en la dirección 

de la máxima radiación de la antena receptora (la dirección donde la mayoría de la energía se recibe) 

Entonces la área efectiva es el parámetro que describe cuanta energía se captura de una onda 

plana y que esta es medida en 𝑾𝒎𝟐. 

 
El área efectiva Aef de una antena, se define como la relación entre la potencia recibida en la antena y 

la densidad de flujo de potencia incidente en la misma. El área efectiva esta expresada como el 

cuadrado de la longitud de onda multiplicada por la ganancia en potencia G (ganancia directiva) de la 

antena  en cierta dirección, dividida entre 4𝜋, o sea: 

 

𝑨𝒆𝒇 =
G𝜆2

4𝜋
     (Ecuación de área efectiva matemáticamente) 

 
En virtud de que este término se emplea generalmente con antenas receptoras, la definición de área 

efectiva puede establecerse de una forma más significativa. 

 
 

𝑨𝒆𝒇 =
     𝑷𝒓      

𝑷𝒐

    
𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟𝑎 

densidad de flujo de potencia por unidad de área 
 

 

Donde Po  es el flujo de potencia por unidad de área del campo incidente en la antena receptora. Y 𝑷𝒓 

es la potencia recibida en las terminales de la antena. 

Ejemplo:  

Considérese primero un circuito que consiste de una antena transmisora isotrópica y una antena 

receptora con un área efectiva. En virtud de que una antena isotrópica hipotética tiene la misma 

intensidad de radiación en todas las direcciones. El flujo de potencia por unidad de área 𝑷𝟎 a una 

distancia “d" de la antena transmisora es igual a: 

 

𝑷𝟎 =
𝑷𝒓

𝟒𝝅𝒅𝟐
 

 
Suponiendo que el frente de una onda plana en la antena receptora, cuya área efectiva esta dada por:  

𝐴𝑒𝑓 =
𝑃𝑟

𝑃𝑜

 

 
Sustituyendo el flujo de potencia 𝑷𝟎 en la ecuación anterior el área efectiva es. 

 

𝐴𝑒𝑓=

𝑃𝑜4𝜋𝑑2

𝑃𝑟

 

 
Como resultado de la sustitución y despejando queda la ecuación (3.16). 

 
𝑷𝒓

𝑷𝟎
=

𝑨𝒆

𝟒𝝅𝒅𝟐   Relación de trasmisión 

 
A la expresión anterior se le conoce como relación de transmisión. Entre la potencia recibida en la 

antena y la densidad de flujo de potencia incidente en una antena. 

(3.14) 

(3.13) 

(3.15) 

(3.16) 
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3.2 TEMPERATURA DEL SISTEMA SATELITAL 

3.2.1 Ruido, Ruido Térmico, Potencia de Ruido Térmico 

Ruido 

Aunque en teoría las señales electromagnéticas que los sistemas de comunicaciones por satélite 

transmiten y reciben provienen únicamente de la estación terrena o del transpondedor del satélite 

según sea el tipo de enlace, en la práctica tenemos que estas señales provienen también de otras 

fuentes, ya sea debido a otros sistemas de comunicaciones (interferencia humana) o debido a 

interferencia propia del ruido que existe en la naturaleza (ruido natural). En este último encontramos 

las perturbaciones atmosféricas, radiación extraterrestre y en general efectos causados por el 

movimiento de los electrones libres en toda la trayectoria del enlace. En comunicaciones, a todas 

estas señales indeseables que llegan a nuestro sistema de recepción debido a que se mezclaron con 

la señal originalmente transmitida las llamaremos ruido. Cabe resaltar que una interferencia humana o 

ruido natural sólo afectará a nuestra señal transmitida cuando dicha interferencia se encuentre dentro 

del ancho de banda en el que estemos operando. 

En comunicaciones por satélite el ruido electromagnético que afecta al sistema es introducido 

inicialmente por las antenas receptoras pero también es generado a lo largo de la cadena de 

recepción.   

Ruido Térmico 
Debido a las variaciones de voltaje existentes en la señal de recepción a causa del ruido, los 

electrones que yacen en los medios conductores y en los equipos electrónicos adquirirán un 

movimiento extra al propio que deberían tener con la señal pura que se espera recibir. La dinámica de 

este movimiento extra en los electrones provoca cierta temperatura, por tanto llamaremos ruido 

térmico al ruido producido por la relación del movimiento de partículas cargadas – generalmente 

electrones – en el medio de conducción y es expresado por la siguiente expresión: 

𝑵𝑶 ≈ 𝒌𝑻𝑵 
 

Donde k  es la constante de Boltzmann, aproximadamente 1.38𝑥10−23 𝐽/𝐾  ó  8.61𝑥10−5 𝒆𝑽/𝑲 . 

Observamos que precisamente eV – electrón Volt – es la unidad de energía que nos representa la 

variación de energía potencial que experimenta un electrón al moverse desde un potencial A hasta un 

potencial B y 𝑻𝑵 es la temperatura de ruido, concepto que se verá a continuación. 

Potencia de Ruido Térmico 

La potencia de ruido térmico 𝑵 no es más que la relación del ruido térmico que hay con respecto al 

ancho de banda en el que transmitimos, es decir el ruido que realmente afecta nuestro enlace, esto 

es:  

 

𝑵 = 𝒌𝑻𝑵𝑩   [𝑾] 
 
 
 
Donde T es la temperatura absoluta en °K y 𝑩 es el ancho de banda en que se está midiendo el ruido. 

Existe por tanto una relación entre el ruido térmico y la potencia de ruido térmico: 

 

𝑵𝟎 =
𝑵

𝑩
= 𝒌𝑻𝑵   [𝑾 𝑯𝒛⁄ ] 

 

(3.17) 

(3.18) 

(3.19) 
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De aquí se desprende otro concepto que quizás es más utilizado en la práctica, 𝑻𝑵 (Tempeture 

Noise), temperatura de ruido por sus siglas en inglés, la cual no es más que la relación entre el ruido 

térmico y el movimiento de los electrones: 

 

𝑻𝑵 ≈  
𝑵

𝑩𝒌
      

 

La temperatura de ruido TN no es necesariamente una temperatura física, es más bien un concepto, 

ya que por ejemplo podemos tener algún ruido generado con una TN = 10T0 ≈ 3,000°K, pero el 

dispositivo seguramente no está caliente.  

3.2.2 Ruido de Intermodulación y Regeneración Espectral 

Ruido de intermodulación 

El ruido de intermodulación se produce cuando varias señales con distintas frecuencias de portadora 

pasan por un amplificador de RF, principalmente HPAs (High Power Amplifier), Amplificadores de Alta 

Potencia por sus siglas en inglés. Como sabemos un sistema lineal es aquel cuya señal de salida es 

proporcional a la de entrada, pero en la realidad debido a que físicamente es imposible construir 

dispositivos perfectos e iguales nunca podremos construir un sistema lineal, en este caso un 

amplificador. Es decir, la señal (portadora) amplificada no será una función lineal de la portadora que 

se introdujo. Como es de suponerse, entre más potencia tengan las portadoras de entrada más 

notorias serán las no linealidades de las portadoras de salida. En la figura 3.1.1 podemos observar la 

diferencia entre un sistema lineal y uno no lineal. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 3.6 Sistema lineal y no lineal. 

 

En un HPA real, la señal de salida y(t) guarda la siguiente relación respecto a la de entrada x(t):  

 

𝒚(𝒕) =  𝒂𝟎 +   𝒂𝟏 ∙ 𝒙 +   𝒂𝟐 ∙ 𝒙𝟐   +     𝒂𝟑 ∙ 𝒙𝟑  +   …  +   𝒂𝒏 ∙ 𝒙𝒏 

 

Idealmente y(t) debería ser sólo el factor de amplificación   𝒂𝟏 por la señal de entrada 𝒙 , sin embargo 

tenemos a la salida un nivel de corriente continua 𝒂𝟎 y  varias distorsiones provocadas por la no 

linealidad del sistema. Como se observa, la señal de salida presentará armónicos, que no son más 

que múltiplos de las frecuencias fundamentales. También presentará productos de intermodulación, 

los cuales son nuevos tonos que aparecen a las frecuencias 𝐾𝑤1 + 𝐿𝑤2 , siendo K y L enteros 

positivos o negativos. 

(3.20) 

Salida y(t) 

Entrada x(t) 

Sistema Lineal  

Sistema No Lineal  

(3.21) 
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Intermodulación 

La intermodulación se produce cuando más de una señal de entrada es aplicada a un HPA ya que por 

cada señal de entrada, a la salida tendremos varios productos de intermodulación a diferentes 

frecuencias. Por tanto, al amplificar más de una señal estos productos de intermodulación se 

mezclaran con las frecuencias puras de las señales de entrada. A la suma y diferencia de los niveles 

de tonos producidos por la intermodulación es a lo que se le conoce como ruido de intermodulación.  

Como podemos notar, los productos de intermodulación tienen una amplitud proporcional al cuadrado, 

cubo, etc, respecto a la señal fundamental de entrada. Por lo tanto es importante tener en cuenta que 

conforme aumenta el orden de la distorsión, el nivel de potencia  de las señales fundamentales de 

salida, se verá superado por la potencia de las distorsiones ocasionadas debido a la no linealidad del 

HPA. En otras palabras, cuanto más aumenta la potencia de entrada, la pureza de la señal de salida 

irá disminuyendo.  

 
Figura 3.7 Interferencia de canal adyacente provocada por otro usuario. 

 

La distorsión de intermodulación no puede ser filtrada ya que los armónicos que causan dicha 

distorsión están muy cerca de la frecuencia de la portadora vecina. Este es un grave problema debido 

a que ya de por si el espectro es escaso y siempre se requiere dar servicio a la mayor cantidad de 

usuarios para que el sistema sea rentable.  

Una primera solución para disminuir el ruido de intermodulación consiste en no mantener una 

separación de frecuencias centrales de portadoras constante y trasladar las portadoras más grandes a 

los extremos del ancho de banda disponible. Sin embargo se desperdicia mucho ancho de banda 

dejando separación entre portadoras por lo tanto, no es viable. 

La segunda solución es usar HPAs del tipo SSPA (Solid State Power Amplifier), Amplificadores de 

Potencia de Estado Sólido por sus siglas en inglés, ya que trabajan en una linealidad mucho mayor 

que los convencionales, por tanto ayudan a disminuir notablemente el ruido de intermodulación. 

Aunque estos amplificadores requieren una inversión mayor, son la solución viable ya que se podrá 

brindar servicio a más usuarios. 

3.2.3 Relación de la Potencia de Saturación en el Back Off 

Potencia de Saturación (Back OFF) 

La potencia de saturación o retención de potencia denominada back-off y abreviada BO es el máximo 

punto de potencia a la que puede ser operado un HPA sin generar distorsión en la señal amplificada. 
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Aunque el BO es un dato que es proporcionado por el fabricante y puede ser estimado mediante 

cálculos, es necesario realizar pruebas individuales a cada HPA antes de ponerlos en operación ya 

que cada uno tiene un BO único.   

3.2.4 Temperatura de Ruido en la Antena 

La temperatura de ruido generada en la antena (Ta) de una estación terrena es consecuencia de la 

temperatura de ruido proveniente del espacio y la Tierra, ya que el ruido es captado en cada una de 

las direcciones que abarca el patrón de radiación de dicha antena. Para estimar Ta es necesario incluir 

entre otros, el ruido de fondo cósmico, el de la Tierra, el producido por la troposfera a cielo despejado 

y el originado en el alimentador de la antena. Además Ta también está en función del ángulo de 

elevación, ver figura 3.2.1. La siguiente grafica muestra el comportamiento de Ta de una antena 

parabólica en la banda de los 4 GHz en función de su ángulo de elevación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.8 Valores típicos de Ta de una antena parabólica operando en la banda de los 4GHz. 

 

Aproximadamente en la banda de 3 GHz a 10GHz la temperatura de brillo de la Tierra es el factor 

predominante para Ta , entiéndase por temperatura de brillo al ruido procedente de fuentes 

individuales tales como el Sol, los gases atmosféricos o la superficie de la Tierra. Superando la banda 

de los 10GHz Ta es causa casi enteramente a la atmósfera y se contempla el efecto causado por la 

lluvia. 

Para servicios comerciales y en condiciones de cielo despejado Ta se calcula de la siguiente manera: 

 

𝑻𝒂 = 𝑻𝑺𝑲 + 𝟎. 𝟐𝑻𝟎 (𝟏 − 𝛈𝒂

𝟏
𝟐⁄ ) + 𝑻𝑳  

 
 

Donde:  𝑇𝑆𝐾 es la temperatura de brillo atmosférico a cielo despejado obtenida de la figura 3.9 más el 

ruido extraterrestre cósmico y galáctico obtenido de la figura 3.10 

𝑇0  es la temperatura de la Tierra, generalmente considerada 290°K. 

η𝑎  es la eficiencia de la antena y   

𝑇𝐿  es el incremento de temperatura por pérdidas óhmicas en la antena, normalmente entre (5 y 8)°K. 

 

 

 

(3.22) 
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Figura 3.9 Temperatura de brillo (atmósfera despejada) para una concentración de vapor de agua de 7.5 g/m3, donde 

θ representa el ángulo de elevación. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10 Fuentes de ruido extraterrestre A: Sol en reposo, B: Luna, C: Gama de ruido galáctico, D: Ruido de fondo cósmico. 
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3.2.5 Temperatura de Ruido en el Sistema de Recepción 

El ruido captado por la antena trasciende en la estación terrena, es decir puede incrementarse o 

atenuarse al pasar por cada elemento del sistema de recepción. Al conjunto de estos incrementos y 

atenuaciones del ruido en el sistema se le denomina temperatura de ruido del sistema. Esta se 

calcula ficticiamente a un punto de referencia, el cual es en las terminales de la antena, la temperatura 

del sistema es: 

𝑻𝒔 = 𝑻𝒂 + 𝑻𝒆 

 
dónde: 𝑻𝒂 es la temperatura de ruido de la antena proveniente del exterior y 𝑻𝒆 es la temperatura de 

ruido en exceso equivalente a los demás elementos del sistema hacia las terminales de la antena. 

Para los amplificadores se emplea un término denominado factor de ruido térmico 𝑭, en este caso la 

temperatura en exceso debido a un amplificador se expresa de la siguiente manera: 

 
𝑻𝒆 = (𝑭 − 𝟏)𝑻𝟎  

 

dónde T0 = 290 °K y es la temperatura ambiente promedio, 𝑭 no se expresa en dB, pero en la práctica 

este factor se proporciona en dB y se le conoce como 𝑵𝑭 (Noise Figure) figura de ruido por sus siglas 

en inglés, 𝑁𝐹 = 10𝑙𝑜𝑔10𝐹, por lo tanto cuando se quiere calcular la temperatura en exceso en un 

amplificador se tiene que convertir a su equivalente numérico, es decir 𝐹 = 10
𝑁𝐹

10⁄ . 

Para el caso de los elementos que nos producen atenuación, como cables y conectores tenemos que 

la temperatura de ruido referida a su entrada es:  

 

𝑻𝒆 = 𝑻𝟎(𝒍 − 𝟏) 
 

donde  𝒍 es la relación de la potencia de entrada y la de salida, es decir la potencia que se perdió y no 

esta expresada en dB. 

Como ya se mencionó, el concepto de temperatura de ruido es un concepto ficticio que se traslada a 

un punto en concreto – a la entrada – de la línea de transmisión o dispositivo. En el caso de la 

temperatura de ruido del sistema, regularmente el punto de referencia son las terminales de la antena, 

pero también puede ser la entrada del amplificador conectado a ella, es decir del otro lado de la línea 

de transmisión, ver figura 3.11 

 

Figura 3.11 La temperatura del sistema Ts puede ser referenciada a cualquier punto. 

(3.23) 

(3.24) 

(3.25) 
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Aquí cabe aclarar que aunque después del amplificador siguen otros componentes y equipos. Para las 

estaciones terrenas la estimación de temperatura de ruido se realiza contemplando únicamente los 

elementos de la figura anterior. Sin embargo, para la cadena de recepción de los satélites si deben 

tomarse en cuenta los elementos subsecuentes al amplificador. Por tanto, para calcular 𝑻𝒔 referida a 

las terminales de la antena en una estación terrena, tenemos: 

 

𝑻𝒔 = 𝑻𝒂 + 𝑻𝟎(𝒍 − 𝟏) + 𝑻𝒂𝒎𝒑𝒍 

 
O como:  
 

𝑻𝒔 = 𝑻𝒂 + 𝑻𝟎(𝒍 − 𝟏) + 𝑻𝟎(𝑭 − 𝟏)𝒍 
 

Si se requiere estimar la temperatura de ruido con referencia a la entrada del amplificador, la ecuación 

anterior se divide entre 𝒍. Es esencial mantener 𝑙 tan pequeña como sea posible, es decir tratar de que 

existan las menos perdidas posibles ya que, por cada 0.2 dB que éstas aumentan, se incrementa en 

14°K la temperatura de ruido total del sistema. La figura 3.12 muestra el esquema para estimar la 

temperatura del sistema referida a la antena para la cadena de transmisión.  

 Figura 3.12 Ts para la cadena de transmisión referida a las terminales de la antena. 

 
 

𝑇𝑆 = 𝑇𝑎𝑛𝑡 + 𝑇𝑒1 +
(𝐿 − 1)𝑇0

𝐺1

+
𝐿(𝐹 − 1)𝑇0

𝐺1

 

 

Donde 𝑻𝒆𝟏 es la temperatura de ruido a la entrada del LNA.  

3.2.6 Relación Señal a Ruido en el Enlace Descendente 

La relación señal-ruido o portadora-ruido, mejor mente denotada como C/N por sus siglas en inglés 

(Carrier Noise) es la proporción existente entre la potencia de la señal que se recibe y la potencia del 

ruido que la estropea, se expresa de la siguiente manera: 

 
𝑪

𝑵
=

𝒑𝒊𝒓𝒆

𝒍𝒑𝒌𝑩
(
𝑮𝑹

𝑻𝑺

) 

 

Dónde: 𝒍𝒑 es el producto de las pérdidas de atenuación (no en dB) causadas por la propagación y  

𝑵 = 𝒌𝑩𝑻𝑺. La relación existente de (
𝑮𝑹

𝑻𝑺
) nos indica que tanto más grande es la ganancia de la antena 

de recepción en comparación con la temperatura de ruido del sistema, en pocas palabras es el factor 

de calidad de la estación receptora y es de suma importancia ya que como se aprecia entre más 

(3.27) 

(3.26) 

(3.28) 

(3.29) 
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calidad tenga el sistema de recepción mayor será la relación 
𝑪

𝑵
 es decir, tendremos un enlace de 

mayor calidad.  Por otro lado 𝑪 que es la potencia recibida, se calcula:  

 

𝑪 =
𝒑𝒊𝒓𝒆

𝒍𝒔𝒑
𝑮𝒓 

 
Dónde: La ganancia de la antena receptora es 𝑮𝒓 , pire es la potencia isotrópica radiada y es el 

producto de la potencia de transmisión con la ganancia de la antena transmisora pire=𝑷𝒕𝑮𝒕. Cabe 

resaltar que si el transpondedor transmite múltiples portadoras se tomará en cuenta sólo la  𝑷𝒕 

correspondiente a la portadora de interés. Por último, 𝒍𝒔𝒑 representa las pérdidas en el espacio libre y 

se estima mediante: 

 

𝒍𝒔𝒑 = (
𝟒𝝅𝒅

𝛌
)

𝟐

 

 

Dónde: 𝒅 es la distancia del enlace y 𝛌 es la longitud de onda de la portadora de interés. 

La relación portadora-ruido suele ser expresada usando la densidad espectral de ruido 𝑵𝟎 en vez de 

𝑵 quedando simplemente:  

𝑪

𝑵𝟎

=
𝒑𝒊𝒓𝒆

𝒍𝒑𝒌
(
𝑮𝑹

𝑻𝑺

)    𝐇𝐳  

 
Y que en su equivalente logarítmico se expresa mediante: 
 

𝑪

𝑵𝟎

= 𝒑𝒊𝒓𝒆 − 𝑳𝒑 − 𝒌 +
𝑮𝑹

𝑻𝑺

    𝐝𝐁𝐇𝐳 

 

Dónde: 𝑘 =  −228.6 
𝑑𝐵𝐽

𝐾
 en su representación logarítmica. 

 

3.3 MODULACIONES DIGITALES 

3.3.1 Modulación  

El término modulación abarca el conjunto de técnicas para transportar información sobre una onda 

portadora, típicamente una onda senoidal. Estas técnicas permiten un mejor aprovechamiento del 

canal de comunicación, lo que permitirá transmitir más información simultánea y/o proteger la 

información de posibles interferencias y ruidos. Básicamente, la modulación consiste en hacer que un 

parámetro de la onda portadora cambie de valor de acuerdo con las variaciones de la señal 

moduladora. Dependiendo del parámetro de la señal portadora sobre el que se actúe, tenemos 

distintos tipos de modulación.  

3.3.2 Modulación por Desplazamiento de Fase PSK (Phase Shift Keying) 

PSK, es una modulación digital angular de amplitud constante, la entrada de la señal es una señal 

digital binaria  y a la salida se puede tener una fase limitada. 

La modulación PSK es también conocida como BPSK (Binary Phase Shift Keiying) porque son 

posibles dos fases de salida para una sola frecuencia portadora, de tal manera que una fase de salida 

representa un 1 lógico y la otra un 0 lógico. Cuando la señal de entrada cambia de estado, la fase de 

(3.30) 

(3.31) 

(3.32) 

(3.33) 
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la portadora de salida varía entre dos ángulos que están desfasados 180° grados (ver figura 3.13 y 

figura 3.14). 

PSK no es susceptible a la degradación por ruido, esto significa que pequeñas variaciones en la señal 
pueden detectarse en el receptor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

3.3.3 Manipulación por Desplazamiento Cuaternario de Fase QPSK (Quaternary 
Phase Shift Keying) 

Esta técnica también es conocida como PSK de cuadratura, es otro tipo de modulación digital angular 

y de amplitud constante. QPSK es una técnica M-aria de codificación donde M=4 (de aquí el nombre 

cuaternario). Para este tipo de codificación son posibles cuatro fases de salida para una sola 

frecuencia de portadora. También deberá de haber cuatro condiciones distintas de entrada, la entrada 

digital en un modulador QPSK es una señal binaria de dos bits llamada dibits y con estos podemos 

hacer cuatro condiciones posibles: 00, 01, 10, y 11. 

Cada dibit de código genera una de las cuatro fases posibles de salida, así para cada dibit de dos bits 

sincronizado en el modulador se obtiene un solo cambio en la salida y la rapidez de cambio de salida 

es la mitad de la rapidez de entrada de bits (ver figura 3.15).  

 
                                                                       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 3.14 Diagrama de constelación y representación de cambio de estados.  

 

 

Figura 3.13 Tabla de fase para modulación PSK. 

b) 
a) 
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3.4 TÉCNICAS DE ACCESO MÚLTIPLE 

A medida que fueron extendiéndose e incrementándose el número de usuarios en los sistemas de 

comunicación, fue necesario implementar sistemas digitales con la finalidad de soportar nuevos 

servicios y facilidades, ofreciendo una mejora en la calidad de las comunicaciones y un mayor 

incremento. 

El acceso múltiple es la capacidad que tienen las estaciones terrenas para intercambiar información 

de voz y datos, esto implica que más de un usuario tenga acceso a uno o más canales de radio 

(transpondedores) dentro de un canal vía satélite. La gran mayoría de las estaciones terrenas no 

requieren la capacidad total de potencia ni de anchura de banda de un transpondedor. Cada una de 

estas estaciones tiene la flexibilidad de admitir portadoras de una amplia gama de capacidades. 

Para utilizar los transpondedores eficientemente es necesario que las señales que son retransmitidas 

por ellos, consuman en conjunto la mayor proporción posible de su potencia y su anchura de banda, 

para que tengan un mínimo deterioro. 

El acceso múltiple puede clasificarse de acuerdo a la forma en que las estaciones terrenas utilizan la 

capacidad de frecuencia de un transpondedor en la siguiente manera:  

 FDMA (Acceso Múltiple por División en Frecuencia) 

Este acceso permite la compartición de recursos caracterizados por la asignación de diferentes 

frecuencias espectrales a diferentes usuarios. Todos los usuarios transmiten en los mismos instantes 

de tiempo, pero en frecuencias diferentes. 

 TDMA (Acceso Múltiple por División en Tiempo) 

Este acceso permite la compartición del medio, se realiza por medio de una asignación de intervalos 

de tiempo (Time Slots) a los distintos usuarios. Todos los usuarios transmiten en las mismas 

frecuencias, pero en diferentes instantes de tiempo. 

 CDMA (Acceso Múltiple por División de Código) 

La forma de accesar al medio está en función de códigos únicos a los usuarios, estos códigos 

consisten en que las estaciones transmiten conmutando entre ranuras de tiempo y frecuencias 

diferentes. Esto es que una estación transmitirá una ráfaga de tramas en un instante de tiempo y 

frecuencia dada. Para la siguiente trama dejará pasar una cantidad determinada de ranuras de tiempo 

y utilizará otra frecuencia.  Sólo el transmisor y receptor conocen la aleatoriedad en los cambios de 

ranuras y frecuencias de cada portadora, es decir el código.  

 
 

c) 

Figura 3.15 a) Tabla de fase para modulación QPSK, b) Diagrama de fase y c) representación de cambio de estado. 
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3.4.1 Acceso Múltiple por División en Tiempo (TDMA) 

 
Figura 3.16 Acceso Múltiple por División de Tiempo [TDMA]. 

 
La técnica de acceso múltiple por distribución en el tiempo consiste en la compartición de la capacidad 

de una sola portadora por todas las estaciones de una red mediante la utilización de turnos de tal 

forma que el tráfico de entrada y de salida de cada una pueda ser continuo, esta explicación se 

muestra en la figura 3.16. Tiene la capacidad de permitir que cada estación se comunique con 

cualquier otra, es decir, que la red pueda operar en una configuración en malla y con la flexibilidad de 

modificar la cantidad y distribución de tráfico entre sus estaciones. 

Esta técnica de acceso solo es aplicable a portadoras digitales y es ideal para evitar las limitaciones 

de la técnica FDMA originadas por los efectos de intermodulación, esta limitación se logra mediante 

una sola portadora por transpondedor. Por tal motivo, el transpondedor puede operar a su potencia 

total de saturación con un aumento importante en la pire descendente. Se obtiene así una doble 

ventaja en la relación C /N por aumentar la pire de la portadora, y por eliminarse el ruido de 

intermodulación, lo que hace posible aumentar la capacidad de canales mediante los recursos de 

intercambio entre potencia y anchura de banda. 

En TDMA cada estación terrestre transmite una ráfaga corta de una portadora modulada digitalmente, 

durante una ranura precisa de tiempo. La ráfaga de cada estación se sincroniza de tal modo que 

llegue al satélite transpondedor en distinto momento de tal manera que con esta sincronización se 

evite así una colisión con la portadora de otra estación. 

La figura 3.16 muestra el principio de operación de TDMA con ráfagas separadas en el tiempo y 

consecuentemente en el espacio, mostrándolas solo en una trama como ejemplo ya que estas son 

transmitidas desde distintas estaciones terrenas en una secuencia de intercalación determinada. 

La portadora única se recibe en todas las estaciones, utilizando cada una de las partes que le 

corresponden como destino, gracias a la información adicional de cada ráfaga. Durante dicho proceso 

se desmodula y decodifica la portadora, y los bits de tráfico recibidos de cada ráfaga se expanden en 
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su duración y se unen con los correspondientes al mismo canal de las demás tramas, para formar los 

trenes continuos de la señal original. Este proceso debe funcionar adecuadamente a pesar del hecho 

de que la portadora está interrumpida por las guardas entre ráfagas, y por tanto las estaciones 

receptoras deben volver a sincronizarse con ella después de cada interrupción. 

3.4.2 Acceso Múltiple por División de Frecuencia FDMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta técnica es la más simple y la más usada en cuanto a técnicas de acceso al satélite pues consiste 

en cada estación terrena dentro de una red satelital, transmite una o más portadoras a diferentes 

frecuencias centrales hacia el transpondedor del satélite. En la figura 3.17 se observa 

esquemáticamente como es la estructura del acceso FDMA. 

Cada portadora es asignada a una banda de frecuencia con un pequeño intervalo de guarda para 

evitar traslapes entre portadoras adyacentes. Se usa un mecanismo de control para asegurar que dos 

o más estaciones terrenas no transmitan en la misma frecuencia de guarda y al mismo tiempo. En 

esencia, el mecanismo de control designa una estación receptora para cada una de las frecuencias de 

guarda.  

Un esquema alternativo de asignación de canales es el de acceso múltiple de  asignación por 

demanda (DAMA). Este tipo de asignación permite que todos los usuarios tengan acceso igual y 

continuo de todo el ancho de banda del transpondedor, asignando frecuencias de portadora en forma 

temporal, y usando un proceso de asignación estadística. 

El satélite recibe todas las portadoras en el ancho de banda del transpondedor, los amplifica y los 

reenvía a la Tierra. En éste tipo de técnica cada portadora puede emplear modulación analógica (FM) 

o modulación digital (PSK). El principal problema de éste tipo de acceso son los productos de 

intermodulación los cuales se generan por la amplificación de múltiples portadoras por un solo TWTA 

(Traveling Wave Tube Amplifier, tubo amplificador de onda viajera) contenido en el transpondedor del 

satélite.  

Figura 3.17 Acceso Múltiple por División en Frecuencia [FDMA]. 



 

 60 
Página 

 

Capítulo 3 

Conforme el número de portadoras aumenta es necesario hacer trabajar el TWTA cerca de la zona de 

saturación necesaria para reducir el efecto de ruido térmico en el enlace de bajada. Sin embargo, 

cerca del nivel de saturación las características de entrada/salida  del TWTA es no lineal, en 

consecuencia el nivel de los productos de intermodulación aumenta considerablemente. Para atenuar 

el efecto de intermodulación el TWTA se hace trabajar con cierto “Back-Off” de nivel de saturación. 

En FDMA existen dos técnicas las cuales se encuentran operando, 

 MCPC (Multichannel Per Carrier, Multicanal Por Portadora) 

Aquí la frecuencia de una estación terrena transmisora se divide para poder multiplexar varios canales 

de  portadora suprimida de banda lateral única en una portadora de banda base acoplada, la cual 

modula la frecuencia de una señal portadora de RF y es transmitida hacia un transpondedor que se 

encuentra en el satélite. 

 SCPC (Single Channel Per Carrier, Canal Único Por Portadora) 

Aquí cada canal utilizado se modula de manera independiente a una portadora de RF por separado, y 

es trasmitido hacia el transpondedor ubicado en el satélite, la modulación puede ser analógica o 

digital.   

En la siguiente figura 3.18 se muestra la relación entre las señales de entrada y de salida hacia/desde 

el repetidor que se localiza en el satélite. Cuando se utiliza FDMA el punto de operación del 

amplificador de potencia debe estar lo más cerca posible a la región de operación lineal. Los canales 

deben ser cuidadosamente designados para evitar la interferencia debida a la intermodulación, estas 

medidas originan pérdidas de potencia y de ancho de banda. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.18 Señales de acceso múltiple a la entrada y salida del repetidor de un sistema real, donde P es la potencia, f es 
la frecuencia de las señales e IM es la intermodulación. 
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3.6 CODIFICACIÓN DE CANAL 

Para una mejora en la calidad de la comunicación digital, reduciendo la proporción de bits erróneos, 

se puede recurrir a aumentar la potencia recibida de la portadora, como forma de aumentar la relación 

señal a ruido, pero para obtener un número muy bajo de errores este procedimiento puede requerir el 

uso de antenas de dimensiones muy grandes y de alto costo, o contar con la opción de operar con 

transpondedores de mayor potencia. Instalar amplificadores de más bajo ruido en la entrada de los 

receptores no es suficiente para una reducción importante de la proporción de errores y se puede 

utilizar solamente como complemento de otras medidas. 

Un método alternativo, que permite obtener mejores resultados, consiste en aplicar una codificación 

para la detección y corrección de errores añadida en la banda de base. Mediante la adición de bits de 

control a los de información antes de la modulación, lo cual  obliga a utilizar una mayor anchura de 

banda o a reducir la velocidad binaria de información, evita o reduce la necesidad de incrementar la 

potencia recibida. Esta solución es muy útil en las aplicaciones en que la potencia está limitada, como 

en las redes VSAT. En las aplicaciones en que es necesario un valor muy bajo de proporción de 

errores, del orden de 10−7, debe combinarse el uso de mayor potencia en los transpondedores con el 

tipo de codificación del canal que produzca la máxima reducción de errores.  

La codificación del canal consisten en que puede aumentarse la anchura de banda o la potencia para 

mejorar la calidad de la comunicación, o puede lograrse un intercambio entre anchura de banda y 

potencia conservando la misma calidad de la comunicación (el aumento de diámetro del reflector de 

una antena receptora representa un aumento de la potencia recibida). En el caso de la codificación de 

canal, está implícita una forma adicional de intercambio, que permite la reducción de errores recibidos 

al decodificar, a cambio de una mayor complejidad del procesamiento de las señales, además del 

aumento de anchura de banda ya señalado.  

3.6.1 Detección y Corrección de Errores 

Existen dos clases de control de errores: la petición automática de repetición en caso de detectarse 

error o ARQ (Automatic Repeat ReQuest) y la corrección de errores sin canal de retorno o FEC 

(Forward Error Correction).  

La ARQ emplea un código de detección de errores que debe complementarse con un canal de retorno 

para solicitar la repetición de los bloques que se reciben con error. Se emplean varios medios para 

detectar el error, incluyendo la verificación de paridad, la violación de código y la verificación cíclica de 

redundancia. Una desventaja de estos sistemas es la necesidad de contar con una memoria 

transitoria de amortiguamiento para almacenar los bloques con error y subsecuentes hasta que sean 

retransmitidos.  

Este método solo es útil para la comunicación por satélites geoestacionarios a bajas velocidades 

binarias, ya que para cualquier señal de alta velocidad binaria el retardo de las señales obliga a 

almacenar temporalmente una cantidad inconveniente de bits y se agrega mayor retardo al de la 

distancia, lo cual en dicha aplicación es inadmisible. 

La codificación en particular la corrección de error sin retorno (FEC), añade información al flujo de 

datos, lo que reduce la cantidad de potencia requerida para la transmisión y mejora la reconstrucción 

de flujo de datos recibido en el demodulador. Mientras la adición de más bits de corrección mejora la 

calidad de señal recibida, esto también consume más ancho de banda y la potencia en el enlace de 

transmisión satelital. 

Se entiende por un sistema FEC, un sistema capaz de recibir la información de la salida del canal y 

determinar la validez de la información, es decir si ésta no presenta errores. De presentar errores la 
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información, este sistema deberá reconocerlos y corregirlos de ser posible. En caso de no haber 

errores este aceptara la información como fue recibida. 

En cuanto en el transmisor el sistema de FEC debe adecuar a la información binaria para que sea 

posible la detección de posibles errores producidos por las exigencias del canal. Para tal efecto en el 

transmisor se debe agregar redundancia a la información y protegerla lo necesario para reducir el 

impacto de las adversidades del canal sobre la transmisión de la información. El propósito de un 

sistema FEC es reducir la probabilidad de error en la transmisión de información por un determinado 

canal. Logrando su detección y corrección una vez recibida la información para su posterior 

interpretación. 

La codificación FEC permite corregir en el lugar de destino una proporción determinada de errores sin 

necesidad de retransmisión, y es ampliamente utilizado en redes satelitales. Es basada en códigos de 

bloque que obligan a agregar bits redundantes a los de información antes de la modulación. En la 

estación receptora, después de la demodulación, se utiliza la redundancia proporcionada por los bits 

de control para corregir ciertas configuraciones de error. 

 

 

 

 
 

Figura 3.19 Diagrama bloques del sistema. 

 

Se puede observar en el diagrama de la figura 3.19 que el modulador acepta un flujo de datos y a su 

vez opera con estos datos para generar una señal portadora en frecuencia intermedia adecuada para 

la transmisión satelital, en esta etapa se lleva a cabo la codificación de canal, pues aquí los datos 

obtienen algún tipo de codificación, en nuestro caso será FEC, esta codificación permitirá añadir bits 

de información y así poder ser mapeados por una modulación, que en nuestro caso fue QPSK. 
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Finalmente se realiza una conversión de frecuencia y otras operaciones para generar finalmente la 

portadora de frecuencia intermedia.  

La codificación añade más información al flujo de datos e incrementa al ancho de banda utilizado por 

la señal de frecuencia intermedia emitida por el modulador. La cantidad de codificación está referida a 

la tasa de código, cuantificada mediante una fracción adimensional (k/n) donde n indica el número de 

bits de salida del decodificador dados k bits de entrada. 

Finalmente una  principal consecuencia de seleccionar un tipo de modulación más eficiente del ancho 

de banda o una tasa de código más alta se refleja en el incremento de la potencia requerida para 

entregar el mismo nivel de desempeño. 
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 CAPÍTULO 

 

CANAL DE TRANSMISIÓN 

4.1 PÉRDIDAS EN EL ENLACE 

4.1.1 Pérdidas Debido a la Atmosfera 

En la propagación de las ondas electromagnéticas sobre la atmosfera, existen factores  que se tienen 

que considerar al diseñar un enlace satelital, ya que estos factores  provocan  atenuación en las 

señales transmitidas  entre la estación terrena y el satélite. Los factores más comunes a considerar en 

un enlace RF son:  

 Pérdidas por desapuntamiento de antenas.  

 Pérdidas por conectores.  

 Atenuación atmosférica (principalmente debido a la lluvia en enlaces satelitales).  

 Desacoplo por  polarización. 

 La Rotación de Faraday.  

En el caso de la atenuación atmosférica, ésta es causada por efectos como la absorción, lluvia, nieve, 

granizo y niebla. La grafica de la figura 4.1 muestra el comportamiento de la atenuación atmosférica a 

diferentes frecuencias.  

El efecto de despolarización, se debe en parte a la atenuación y desfasamiento originado por la 

deformación de las gotas de lluvia. La combinación de estos factores cambia con la frecuencia, el 

ángulo de elevación y otros parámetros cuya relación precisa no se ha determinado completamente, 

pero que puede calcularse de manera aproximada dentro de ciertos intervalos. 
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Figura 4.1  Grafica de los efectos de la atmosfera vs frecuencia, A) lluvia, B) niebla, y C) componentes gaseosos 
(dispersión). 

A)  Atenuación especifica de la lluvia. 

B)  Atenuación especifica de la niebla. 

C)  Atenuación por los componentes gaseosos. 

 

En la parte baja de la atmósfera se produce absorción de las ondas de radio, la cual depende de la 

frecuencia de la portadora, el ángulo de elevación de la antena, la altura sobre el nivel del mar de 

cada estación terrena y variables como la densidad del vapor contenida en el aire y la temperatura al 

nivel del terreno. El factor más inestable es la densidad de agua, que puede tener fluctuaciones de 

efecto considerable. 
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La absorción en la atmósfera está siempre presente y es parte de las condiciones de propagación a 

cielo despejado que se encuentra en ausencia de fenómenos hidrometeorológicos. Las pérdidas por 

éstas causas son bajas cuanto el ángulo de elevación de la antena es pequeño. Dichas pérdidas 

pueden ser ignoradas a frecuencias menores de 10 GHz y alcanzar los 0.5 dB en frecuencias de hasta 

15 GHz. Entre los 22.2 GHz y los 57 GHz ocurren las primeras resonancias de vapor de agua y 

oxígeno respectivamente. Como se puede observar en la figura 4.2 la absorción atmosférica puede 

ser muy alta, por lo que no se usan estas frecuencias para enlaces ascendentes o descendientes, 

pero pueden emplearse para enlaces inter-satelitales. 

 
 

 
Figura 4.2 Primeras resonancias. 
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La degradación ocasional más importante es la relación señal a ruido (C/N) y se debe a la pérdida de 

potencia originada por la lluvia (ver figura 4.3). Las atenuaciones por lluvia a frecuencias altas están 

en función de la intensidad de  lluvia 𝑅  [𝑚𝑚
ℎ⁄ ], la atenuación además, crece de forma muy rápida 

conforme aumenta la frecuencia. 

 

 
Figura 4.3 Efecto de atenuación por lluvia. 

 

Existen complejos modelos de predicción para calcular la atenuación debida a la lluvia. El problema 

reside en que no se utilizan en suficiente medida pluviómetros capaces de medir y registrar la 

precipitación en lapsos de 1.5 o 10 minutos, ésto no permite obtener datos estadísticos fiables sobre 

la atenuación a largo plazo, tampoco permite saber que se hayan medido en un ángulo de elevación y 

en una frecuencia determinada siguiendo un modelo general de predicción. A menudo el operador de 

cada sistema de satélites comerciales proporciona a los usuarios la información sobre márgenes de 

potencia necesarios por cada ciudad o zona del país del que se trate. Y así lograr los objetivos de 

disponibilidad anual deseados.  

La lluvia produce dos efectos de  deterioro en los enlaces: aumenta la llamada temperatura de ruido 
de las antenas receptoras y hace girar en cierta medida la polarización de las ondas, cuya 
consecuencia más notable es la interferencia por polarización cruzada. 

4.1.2 Pérdidas en el Espacio Libre 

La atenuación en el espacio libre es el fenómeno que se refiere a la  perdida de intensidad de la señal 
entre un trasmisor y un receptor en una región sin obstáculos y con atmosfera normal, por ello es 
necesario analizar el comportamiento de las ondas electromagnéticas que se irradia desde una 
antena, este fenómeno puede presentarse en dos formas:  

- Atenuación por dispersión. 
- Atenuación por absorción. 

La atenuación por dispersión se analiza a partir de la potencia de una señal emitida por una antena, 
esta señal se distribuye sobre áreas cada vez más grandes (frentes de onda esféricas), dando como 
resultado que la potencia de la señal que llega a la antena receptora es una pequeña fracción de la 
potencia emitida desde el receptor. Dicho fenómeno se ilustra en las figuras: 4.4, 4.5 y 4.6, 
respectivamente. 

 
 
 

 
 
 
 

Figura  4.4 Atenuación por dispersión. La potencia de una señal emitida es mayor desde la fuente (antena), la representación 
de la intensidad es mostrada con la amplitud de la onda. 
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Figura  4.5 Atenuación por dispersión. La potencia de la señal emitida es menor conforme va alejándose de la fuente (antena) 

distribuido por ondas esféricas. La representación de la intensidad es mostrada con la amplitud de la onda. 
 
 

 

 
 

Figura. 4.6  Representación de la atenuación por dispersión. Se distribuye sobre áreas cada vez más grandes (frentes de onda 
esféricas). 

 

La atenuación por absorción se presenta a frecuencias de 10 GHz en adelante y consiste en la 

pérdida de la intensidad de la energía electromagnética debido a que la longitud de onda es 

comparable a la separación entre moléculas en el espacio libre, las cuales entran en resonancia, 

originando así la absorción de su energía del frente de onda electromagnética. Tal fenómeno se 

ilustrar (ver figura 4.7). Mediante estudios minuciosos se han logrado graficar las cantidades de 

absorción debidas a variaciones atmosféricas como son: lluvia, nieve, neblina, granizo, vapor de agua 

sin condensar, oxígeno molecular y electrones libres en la atmósfera.  

Se observa en estas gráficas, que el aumento de la frecuencia trae consigo grandes variaciones en la 

absorción. Como se dijo en un principio, este fenómeno será necesario tomarse en cuenta cuando la 

frecuencia de operación del sistema sea igual o mayor a 10 GHz. 
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Figura 4.7 Representación esquemática de atenuación por absorción. 

 

 

4.1.3 Pérdidas por Polarización 

Las pérdidas ocasionadas por el desacoplo de polarización son de poca consideración en la 

polarización  horizontal y vertical comparado con polarización circular. La despolarización horizontal y 

vertical  tiene una pérdida que es despreciable por debajo de los 10° de elevación de la antena. Sin 

embargo, en la polarización circular la perdida por polarización tiene efectos considerables desde los 

2° de elevación.  

La variación de la densidad atmosférica con la altura, discontinuidades y turbulencias produce 

refracción de las ondas electromagnéticas. Como resultado, la trayectoria de propagación se desvía 

levemente en su recorrido, produciendo múltiples trayectorias que llegan a un punto de recepción. La 

suma vectorial de las ondas recibidas de distintas trayectorias puede producir reforzamiento o 

cancelación parcial de la señal en forma de desvanecimientos o fluctuaciones rápidas conocidas como 

centelleo.  

Éste efecto depende de diversos parámetros y se da tanto en la troposfera como en la ionosfera. Es 

mayor en las frecuencias altas y a bajos ángulos de elevación. También es mayor en las regiones 

tropicales en verano y en tiempo nublado. En frecuencias alrededor de 11 GHz puede haber 

variaciones de la amplitud de la señal de 0.3 dB con el 1% del tiempo en un año y también en la 

frecuencia de 20 GHz, para ángulos superiores a 10°.  

En el caso del centelleo en la ionosfera, capa inestable de partículas ionizadas a más de 150 km de 

altura, varía considerablemente con: la fase del ciclo de las manchas solares, la hora del día y otros 

factores. En este caso, el mayor efecto se produce en bandas muy bajas, entre 1 y 4 GHz y 

excepcionalmente a mayores frecuencias. Tanto el centelleo troposférico como el ionosférico tienen 

un bajo valor de atenuación durante la mayor parte del tiempo y en los ángulos de elevación más 

comunes. Alcanza un valor mayor de intensidad en muy pocas ocasiones y su duración es corta. Por 

tanto, es usual que en condiciones de cielo despejado los enlaces no sufran de centelleo. 

Otro efecto importante en la ionosfera es la rotación de Faraday o rotación de la polarización. Este 

efecto es importante a frecuencias inferiores a 1 GHz, por lo que a dichas frecuencias es preferible 

emplear polarización circular. Se origina cuando una onda electromagnética cambia su propia 

polarización  por las variaciones que tuvo en el trayecto. Su valor mediano  presenta variaciones 
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diurnas, estacionales y de ciclo solar sumamente regulares que pueden predecirse, aunque durante 

breves lapsos se pueden presentar desviaciones irregulares muy notables.  

Si las circunstancias lo hacen conveniente, pueden ser compensadas por medio de ajustes de la 

polarización en la estación terrena receptora. Este  fenómeno se puede apreciar en la figura 4.8. 

 
Figura 4.8 Rotación de Faraday. 

 

Como se observa en la figura anterior, una onda polarizada linealmente se puede analizar como la 

suma de dos ondas de la misma frecuencia desfasada 90°, si alguna de estas ondas cambian de 

velocidad en el punto donde se adelanta o se atrasa con respecto ala otra , producira  una rotacion del 

plano de polarizacion y tendria como consecuencia una perdidad por polarizacion. 

4.1.4 Pérdidas por Alineación 

Las antenas, como es bien sabido, siguen un principio de reciprocidad, por lo que la ganancia de una 

antena es igual tanto para recibir como para transmitir, al igual que lo es su patrón de radiación. De 

modo que, bajo la condición ideal de que dos antenas en un enlace satelital – por lo general antenas 

parabólicas – estuviesen frente a frente, y con sus ejes de máxima variación alineados, se diría 

entonces que los ejes de las antenas están alineados. Y las ganancias de ambas antenas serían 

aprovechadas al máximo. Sin embargo, esta orientación coaxial casi nunca se logra en la práctica, 

además de que los movimientos del satélite en su ventana de posicionamiento y pequeños errores de 

orientación de las antenas terrestres causan que en cada enlace no se opere con la máxima ganancia. 

 

4.2 ATENUACIÓN POR LLUVIA 

Las comunicaciones por satélite arriba de los 10 GHz deben de tratar con otro tipo de atenuación 

originada por la lluvia. No obstante que la lluvia no es un problema en la banda de 6/4 GHz, si es un 

factor importante en las bandas de 14/12  y 30/20 GHz. En estas dos últimas bandas y en general 

arriba de los 10 GHz, se requiere una predicción confiable de la atenuación por lluvia para diseñar un 

enlace confiable, establecer los márgenes del mismo y proporcionar los medios para combatir los 

efectos de la lluvia. 

Cabe mencionar que en los enlaces ascendentes debido a la gran potencia inicial con que una 

portadora es transmitida desde la estación terrena, la atenuación por lluvia puede despreciarse.  
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La atenuación por lluvia se ha estudiado ampliamente desde la década de los 60’s así como los 

efectos de los cristales de hielo a gran altura, aunque estos últimos  son de menor importancia.  La 

predicción de la atenuación por lluvia es un proceso estadístico y se han desarrollado muchos 

modelos que conducen a resultados que coinciden con las observaciones experimentales. Los 

modelos principales son: 

 El modelo Rice- Holmberg. 

 El modelo Dutton – Dougherty. 

 El modelo Lin. 

 El modelo Crane.  

 El modelo SAM (Simple Attenuation Model). 

 El modelo CCIR. 

 Las recomendaciones de la ITU.  

Cuando llueve en la zona donde está instalada una estación terrena receptora, las señales portadoras 

del enlace descendente son atenuadas drásticamente en su trayectoria desde las nubes hasta la 

antena receptora. Sea cual sea el modelo para predecir la atenuación por lluvia es importante conocer 

la intensidad de lluvia en la región o zona donde se ubicará la estación terrena. Por lo que se emplean 

técnicas de recolección de datos para obtener dicha intensidad de lluvia 𝑹 la cual es expresada 

generalmente en milímetros por hora (mm/h). 

Existen modelos matemáticos que proporcionan curvas de exceso para una región determinada 

basándose en la acumulación total de la lluvia y otros datos meteorológicos. La ITU en la Rec. UIT-R 

PN.837-1 presenta un mapa de las regiones hidrometeorológicas para el hemisferio oeste (ver figura 

4.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9  Regiones de lluvia según el CCIR para el hemisferio oeste. 
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El comportamiento de la intensidad de lluvia se describe mediante una distribución de probabilidad 

acumulativa y popularmente conocida como una curva de exceso. Esta curva proporciona el 

porcentaje de tiempo (generalmente el porcentaje de un año) que la intensidad de lluvia  excede un 

valor dado.  

 
Tabla 4.1 Estadística de intensidad de lluvia acumulativa para regiones climáticas del Planeta. 

 

PORCENTAJE 

DE TIEMPO 

(%) 

 

Intensidad de lluvia excedida (mm/h) 

 

 A B C D E F G H J K L M N P 

1.0 - 1 - 3 1 2 - - - 2 - 4 5 12 

0.3 1 2 3 5 3 4 7 4 13 6 7 11 15 34 

0.1 2 3 5 8 6 8 12 10 20 12 15 22 35 65 

0.03 5 6 9 13 12 15 20 18 28 23 33 40 65 105 

0.01 8 12 15 19 22 28 30 32 35 42 60 63 95 145 

0.003 14 21 26 29 41 54 45 55 45 70 105 95 140 200 

0.001 22 32 42 42 70 78 65 83 55 100 150 120 180 250 

 
Como se muestra los datos de la tabla 4.1 se utilizan para calcular la indisponibilidad por lluvia de un 

sistema satelital, para la zona de México D. F, por ejemplo se deduce que para la zona M llueve más 

de 63 mm/h durante menos de 0.01% del tiempo, por lo tanto, si queremos que nuestro sistema 

presente una disponibilidad del 99.99% será necesario realizar el diseño del mismo teniendo en 

cuenta una intensidad de lluvia R=63mm/h a la hora de calcular las atenuaciones. 

Finalmente para mostrar el efecto de atenuación causado por la intensidad de lluvia sobre una 

portadora de RF en un enlace satelital se muestra la siguiente gráfica. (Figura 4.10). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 4.10 Coeficiente aproximado de atenuación en función de la frecuencia y de la intensidad de lluvia sin considerar el 

ángulo de elevación de la trayectoria ni el ángulo de polarización. 
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En el capítulo 5 se desarrolla el modelo de atenuación por lluvia propuesto por la ITU y se confirmará 

que la atenuación por lluvia está en función de diversos factores. Sin embargo, como lo muestra la 

figura anterior, los principales factores que definen la magnitud de la atenuación por lluvia son: la 

frecuencia de operación de la portadora y la intensidad de lluvia excedida.  
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 CAPÍTULO 
 

DISEÑO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ENLACE 

OBJETIVO 

Este capítulo tiene como objetivo realizar los cálculos, análisis así como estimaciones técnicas 

necesarias para: 

1) Reemplazar el actual SATGW-Modulator con salida FI de 70MHz por la nueva generación de SGM-

G8 con salida en banda L. 

2) Reemplazar los dos TWTAs que se encuentran en operación por dos SSPA, estos últimos 

brindarán la misma potencia de transmisión pero con un consumo de potencia mucho menor al de los 

actuales. Para esto se realizará el cálculo del enlace acorde a las características particulares de 

operación del NOC Satelital. 

3) Establecer finalmente el enlace tipo Outroute que soporte el ancho de banda requerido por la re-

organización del espectro satelital. Esto debido a que se incorporarán nuevas VSATs a la red del 

servicio satelital.  

 

5.1 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO 

Segmento Espacial 

Se dispone de un espectro cuyo ancho de banda es de 28.72 MHz en el satélite EUTELSAT 113 WA 

(Antes Satmex 6) utilizando el transpondedor 7K y operando en la región 1. En la Tabla 5.1 se enlistan 

las características de dicho satélite.  

Tabla 5.1  Características de operación del E 113 WA. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL SATELITE EUTELSAT 113 WA 
Cobertura del Satélite Toda América  

En banda C y Ku 
Servicios  Servicio de Broadcast. 

 Redes Portadoras (Carrier Networks) 

 Banda Ancha para empresas. 

 
Posición Orbital 113 ° Oeste 
SFD -93.75 dBw/m2  
EIRP en punto de borde 48 dBW (promedio) 
ATP 14 dB en Ku 
Figura de mérito del satélite 
 

2.85 dB  

Polarización Asc/Desc Tx Vertical / Rx Horizontal 
Frecuencia en Ascendente  14.14 GHz 
Frecuencia en Descendente  11.84 GHz 
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En la figura 5.1 se muestran los niveles de PIRE con los que el Satélite E 113WA da cobertura en 

Banda Ku a México y Estados Unidos. Como se puede observar, en la Ciudad de México tenemos una 

potencia de aproximadamente 50 dBw  

 

Figura 5.1  Cobertura en Banda Ku del E 113WA en México y EEUU. 

 

Segmento Terrestre 

El NOC Satelital comprendido en este proyecto está ubicado en la Delegación Azcapotzalco, en 

México D.F. Tiene las coordenadas 19°28’ en latitud y 99°11’ en longitud. 

5.2 REDISTRIBUCIÓN DEL ESPECTRO SATELITAL 

Actualmente se ocupan 28.64 MHz de los 28.72 MHz contratados ya que se es necesario tener ancho 

de banda disponible en caso de que alguna portadora falle o simplemente para realizar pruebas. La 

distribución actual de las portadoras en el espectro satelital es la siguiente. Ver figura 5.2. 

Se tiene en operación como se puede observar en la figura anterior un ancho de banda total de 8.64 

MHz destinado a VSATs y distribuido en la siguiente forma:  

   9 InRoutes (IR) de 512 kbps que consumen un 6.48 MHz y 

   6 InRoutes (IR) de 256 kbps que consumen un 2.16 MHz. 

Los 3.16 MHz no asignados a VSATs se emplean para procesos de gestión interna de la empresa.  
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Figura 5.2. Distribución actual de portadoras en el Satélite Eutelsat 113 WA / T7K. 

 

En los IR de 512 kbps se ofrece servicio de (voz y datos), una VSAT operando en este grupo consume 

alrededor de 37.92 kbps. 

En los IR de 256 kbps se ofrece sólo (datos) y una VSAT operando en este grupo consume alrededor 

de 3.18 kbps. 

 

Por tanto en los 9 IR de 512 kbps operan:  

 

512 kbps

37.92 kbps
 (9) = 121.51      , 𝑠𝑒 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑐𝑎 𝑎 121 𝑉𝑆𝐴𝑇𝑠 

 

Y en los 6 IR de 256 kbps operan:  

 

256 kbps

3.18 kbps
 (6) = 483.01      , 𝑠𝑒 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑐𝑎 𝑎 483 𝑉𝑆𝐴𝑇𝑠 

 

El servicio actual opera por tanto con 604 VSATs. 

 

Debido a la existencia de nuevas localidades donde se requiere brindar comunicación satelital, el 

servicio ofrecido por el NOC Satelital debe crecer. Es por eso que se incorporan 161 nuevas VSATs. 
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La reorganización del espectro de frecuencia en el transpondedor 7K para albergar este crecimiento 

será al final como se muestra a continuación. Ver figura 5.3.   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.3. Distribución final de portadoras en el Satélite Eutelsat 113 WA/T7K. 

 

 

 

 
 

 

Figura 5.3. Distribución final de portadoras en el Satélite Eutelsat 113 WA/T7K. 

 

Esta redistribución de portadoras dará lugar a un total de 765 VSATs situadas a lo largo y ancho del 

territorio nacional. Las VSATs operarán bajo el siguiente esquema. Ver tabla 5.2. 

Tabla 5.2  Cantidad de VSATs que operan en cada Inroute.  

Capacidad de canal del Inroute Numero de VSATs que alberga 

1 canal de 512 Kbps De 13 a 14 
1 canal 256 Kbps De 80 a 81 

Grupo INROUTE de 512 Kbps 280 
Grupo INROUTE de 256 Kbps 485 

TOTAL DE VSATs 765 VSATs 

  
En la tabla 5.3 se muestran las diferencias entre ambos esquemas con la finalidad de apreciar los 

beneficios de la redistribución de portadoras. 

Tabla 5.3  Comparación de la redistribución del espectro satelital.  

Figura 5.2  Distribución actual de portadoras   Figura 5.3  Distribución final de portadoras 

Outroute de 14Mbps 16.8 MHz Outroute de 11 Mbps 13.2 MHz 
Ancho de Banda Inroute. 8.64 MHz Ancho de Banda Inroute. 15.36 MHz 
 

Con esta redistribución de portadoras logramos incrementar 6.72 MHz para los Inroutes, logramos 

también que de los 28.72 MHz contratados ahora sólo se utilicen 28.56 MHz, por lo tanto se dispone 

ahora de 0.16 MHz o 160 KHz para realizar enlaces de prueba.  

11 Mbps 21 x 512 Kbps 
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Cuando no se tiene ancho de banda libre para realizar pruebas, se requiere crear ventanas de tiempo 

dentro de los enlaces que si operan correctamente. Esto no es lo más recomendable ya que se deja 

temporalmente sin servicio a los usuarios. 

5.2.1 Cálculo de la Capacidad del Outroute e Inroutes 

El siguiente análisis tiene como objetivo mostrar la cantidad de información capaz de transmitir en el 

enlace a partir de la distribución del espectro satelital contratado. 

Se trabaja con una Super Trama de período Ƭ= 360 ms dividida en Tramas de períodos Ƭ= 45 ms, por 

lo tanto se tiene que cada Super Trama del NOC contiene 8 Tramas. (Ver figura 5.4). 

 
 

1 
Tramas 
de 45 

ms 

2 3 4 5 6 7 8 

 
Ver figura 5.4 Super Trama de operación en el NOC Satelital. 

 

El Outroute transmite a una tasa de 11 Mbps esto es, 

11𝑥106  [
𝑏𝑖𝑡𝑠

𝑠𝑒𝑔
] [

1 𝑠𝑒𝑔

1000 𝑚𝑠𝑒𝑔
] = 11,000      

𝑏𝑖𝑡𝑠

𝑚𝑠𝑒𝑔
 

Si una Trama tiene un periodo (Ƭ= 45 ms) y una Super Trama un periodo (Ƭ= 360 ms) esto quiere 

decir que podemos transmitir: 

( 11,000
𝑏𝑖𝑡𝑠

𝑚𝑠𝑒𝑔
) (45 𝑚𝑠𝑒𝑔) = 495,000 

𝑏𝑖𝑡𝑠

𝑡𝑟𝑎𝑚𝑎
= 𝟔𝟏, 𝟖𝟕𝟓      

𝒃𝒚𝒕𝒆𝒔

𝒕𝒓𝒂𝒎𝒂
 

& 

(61,875 
𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠

𝑡𝑟𝑎𝑚𝑎
) 𝑥 8 = 𝟒𝟗𝟓, 𝟎𝟎𝟎      

𝒃𝒚𝒕𝒆𝒔

𝑺𝒖𝒑𝒆𝒓 𝑻𝒓𝒂𝒎𝒂
 

Realizando la misma analogía para los dos grupos de Inroutes tenemos: 

 Para el Inroute de 256kbps… 

( 256
𝑏𝑖𝑡𝑠

𝑚𝑠𝑒𝑔
) (45 𝑚𝑠𝑒𝑔) = 11,520 

𝑏𝑖𝑡𝑠

𝑡𝑟𝑎𝑚𝑎
= 𝟏, 𝟒𝟒𝟎      

𝒃𝒚𝒕𝒆𝒔

𝒕𝒓𝒂𝒎𝒂
 

& 

(1,440 
𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠

𝑡𝑟𝑎𝑚𝑎
) 𝑥 8 = 𝟏𝟏, 𝟓𝟐𝟎      

𝒃𝒚𝒕𝒆𝒔

𝑺𝒖𝒑𝒆𝒓 𝑻𝒓𝒂𝒎𝒂
 

           Para el Inroute de 512kbps… 

( 512
𝑏𝑖𝑡𝑠

𝑚𝑠𝑒𝑔
) (45 𝑚𝑠𝑒𝑔) = 23,040 

𝑏𝑖𝑡𝑠

𝑡𝑟𝑎𝑚𝑎
= 𝟐, 𝟖𝟖𝟎      

𝒃𝒚𝒕𝒆𝒔

𝒕𝒓𝒂𝒎𝒂
 

& 

(2,880 
𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠

𝑡𝑟𝑎𝑚𝑎
) 𝑥 8 = 𝟐𝟑, 𝟎𝟒𝟎      

𝒃𝒚𝒕𝒆𝒔

𝑺𝒖𝒑𝒆𝒓 𝑻𝒓𝒂𝒎𝒂
 

Super Trama de 360 

ms 
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5.3 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO A EMPLEAR 

En la tabla 5.4 se enlistan los elementos que conformarán la nueva cadena de transmisión.  

 

Tabla 5.4 Elementos que conformarán la nueva cadena de transmisión. 

Marca / Modelo Descripción Cantidad Garantía 
con 

proveedor. 

Vertex Antena Parabólica tipo Cassegrain de 7.3m 
(Antena Maestra). 

1 Expiró.  

Hardware: HP  
Software:  
Hughes 

SGM-G8 (Satellite Gateway Modulator – 
Octava Generación) con salida en banda L. 
 

1 2 años 

Advantech / 
SSPB-KS3200G 

HPA de tipo SSPA (Solid State Power 
Amplifier), que en se renombran SSPB ya 
que incluyen la etapa de UpConverter de 
banda L a Ku. 
(Logran una potencia de salida de hasta 
250w). 

2 2 años 

TIMES 
MICROWAVE 
SYSTEMS / 
LMR-600 

Cable coaxial (Almenos 20 años de vida en 
exteriores). 

80 mts No aplica 

PolyPhaser / IS-
50NX-C0 

Protector de descargas Tx  (Lightning 
Arrester) 

2 6 meses 

MECA / V-Line 

Power Divider 
 

Splitter  para trabajar en RF en intervalo de 
(0.8 a 2.2) GHz. 

1 No aplica 

Logus 
Microwave / 
WR75 Series 

Guía de Onda para RF, con Z0=75 Ω. 
(tiempo de conmutación 80 mseg. máx.) 

1 1 año 

Commscope / 

EW132-137 

 

Guía de Onda Elíptica de 13.75–14.8 GHz  10 mts 1 año 

 

 

 

5.4  ESQUEMA DE OPERACIÓN DEL NOC SATELITAL 

El diagrama a bloques de la figura 5.5 representa el esquema general de la cadena de transmisión y 

recepción del NOC Azcapotzalco, éste se encuentra dividido básicamente en dos etapas: NOC y 

Shelter. El NOC opera en BB y RF mientras que el Shelter sólo opera en RF. A continuación se 

explica brevemente su operación en conjunto.  
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Figura 5.5 Esquema del NOC Satelital. 

 

Cadena de Transmisión 

El SATGW se localiza en la cadena de transmisión del NOC y es la interfaz que permite que los datos 

provenientes de la red pasen a ser una señal de información en RF para accesar al satélite. La 

información – voz y datos – que los usuarios generan llega al SATGW. Éste permite a su entrada 

información en BB a través de IP y proporciona a la salida la misma información convertida en RF a 70 

MHz e impedancia de 75 Ω.  

Dentro del mismo NOC la señal a 70 MHz es modulada en QPSK a través de un modulador de 

transmisión satelital. Este modulador trabaja  en FI y se encarga tanto de generar la portadora de la 

señal como de llevar la información hasta el convertidor ascendente localizado en el Shelter a través 

de aproximadamente 40 metros de cable coaxial, el acoplamiento entre el modulador y el cable 

coaxial es también a 75 Ω.   

En el extremo final del coaxial se encuentra  conectado un splitter con impedancia a 75 Ω  ubicado en 

el Shelter con la finalidad de dividir la portadora en dos señales iguales y generar un sistema 

redundante que alimenta a dos convertidores ascendentes – U/C Up Converter  por sus siglas en 

inglés – al mismo tiempo. Esto para prevenir fallas en el enlace ya que se crea un sistema de respaldo 

en caso de emergencia. La función de los convertidores ascendentes es elevar en frecuencia la 

portadora de 70 MHz a banda Ku (14.14 GHz) e inmediatamente entregarla a  su respectivo 

Amplificador de Alta Potencia (HPA por sus siglas en inglés). 

Por su parte, los HPAs proporcionan a la señal en banda Ku la potencia necesaria para poder ser 

transmitida al satélite. Las salidas de ambos HPAs están conectadas a un Beisbol-Switch el cual es el 

selector del sistema redundante.   

El Switching permite transmitir sólo una de las dos portadoras cuando la otra no tiene la calidad 

suficiente ya sea porque: es débil en potencia, cuenta con demasiado ruido o presenta problemas en 

la modulación. La conmutación se realiza automáticamente mediante alarmas que actúan en un 

sistema de monitoreo y control. 

Ambos HPAs se encuentran en operación y la conmutación debe ser lo más rápida posible para 

asegurar la mínima interrupción del servicio posible.  

La salida del Beisbol-Switch se conecta a la Antena Maestra mediante Guía de Onda. Finalmente la 

Antena Maestra brinda la ganancia y dirección requerida para llevar a cabo la transmisión. 
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Cadena de Recepción 

La cadena de recepción inicia con la portadora en banda Ku (11.84 GHz) que la antena colecta del 

satélite, posteriormente la señal recibida viaja por guía de onda hasta llegar a un Beisbol Switch el 

cual conmuta a sólo uno de los dos amplificadores de bajo ruido (LNA por sus siglas en inglés). El 

LNA seleccionado aumenta la potencia de la señal recibida para compensar las pérdidas que ésta 

tuvo en el enlace descendente. Las salidas de ambos LNAs se conectan nuevamente a un segundo 

Beisbol-Switch el cual opera en sincronía con el primer  Beisbol Switch para en conjunto tener en línea 

el mismo LNA y el otro mantenerlo en stand by. Con lo anterior se asegura que la señal que seguirá 

por la cadena de recepción es la de mejor calidad entre los dos LNAs.  

Posteriormente la señal de recepción amplificada y con bajo nivel de ruido pasa por un Splitter para 

derivarse a la entrada de dos convertidores descendentes – D/C Down Converter por sus siglas en 

inglés –. 

La función de éstos es disminuir en frecuencia la portadora de Banda Ku nuevamente a FI (70 Mhz). A 

la salida de ambos convertidores hay nuevamente un Beisbol-Switch que conmuta sólo una de las dos 

portadoras y dejando al otro convertidor en stand by.  

La señal viaja nuevamente a lo largo de aproximadamente 40 metros de cable coaxial de vuelta al 

NOC, aquí la señal entra a un CDS – Configurable Demodulation System, Sistema de Demodulación 

Configurable –, este equipo demodulador se encargara de recuperar la información codificada en 

QPSK, realizar las correcciones de errores y reenviar la señal resultante a un DNCC – Dynamic 

Network Control Cluster, Grupo de Control Dinámico de la Red  –  el cual se encargara de convertir la 

señal RF en datos. Finalmente este DNCC pasará la información a la red LAN  a través de una puerta 

de enlace llamada IPGW. 

En los sistemas redundantes creados por los Beisbol Switch tanto en la cadena de transmisión como 

en la de recepción, la línea que no está en operación es direccionada a una carga y posteriormente a 

tierra física. Esto para evitar que los equipos se dañen a causa de ondas reflejadas. Además, el tener 

sistemas redundantes permite minimizar el tiempo de caída asociado a la falla, brindando un servicio 

de mejor calidad y disponibilidad.  

Es importante aclarar que independientemente de los cambios en hardware que se realizan en este 

trabajo, el tratamiento de la señal RF a lo largo de la cadena de transmisión consta de las mismas 

etapas tanto para el esquema de operación actual como para el  nuevo.   

Como apoyo ilustrativo y con la finalidad de mostrar el cambio a realizar en la cadena de transmisión, 

se presentan a continuación los esquemas de operación actual (figura 5.6) y nuevo (figura 5.7) del 

NOC Satelital. 
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Figura 5.6 Esquema de la cadena de transmisión actual del NOC Satelital. 

Figura 5.7 Esquema del NOC Satelital con el cambio en la cadena de transmisión. 
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5.5 DISEÑO Y CÁLCULO DE ENLACE PARA LA CADENA DE TRANSMISIÓN  

Primeramente se requiere dimensionar el enlace y para eso es necesario realizar algunos cálculos 

que determinan el Ancho de Banda y Potencia de Transmisión del Outroute. En la tabla 5.5 se 

mencionan las características de operación del enlace Estación Terrena Maestra – Satélite conforme a 

la redistribución del espectro satelital antes vista.  

Tabla 5.5 Características de operación Estación Terrena Maestra – Satélite. 

Elementos y parámetros. Características 

1 Outroute 11 Mbps en TDM 

21 Inroutes 512 kbps 

6 Inroutes 256 kbps 

Valores disponibles de FEC 1

2
  ,   

2

3
  ,   

4

5
 

Modulación empleada QPSK 

Roll-Off α=0,20  para el Outroute 
α=0,25  para los Inroutes 

Super Trama Ƭ= 360  mseg 

Trama Ƭ=45 mseg 

 
5.5.1 Estimación del Ancho de Banda del Outroute 

El Ancho de Banda Bw (Bandwidth) – por sus siglas en inglés – de una portadora cuya modulación es 

digital lo podemos estimar mediante la siguiente expresión matemática:  

𝑩𝒘 = (𝑫𝑹) ∗
𝟏

𝑭𝑬𝑪
∗

𝟏

𝑭𝒎
∗ (𝟏 + 𝜶)      [𝑯𝒛] 

 

Donde:  

 

 

 

A continuación realizaremos los cálculos – para los anchos de banda de: Inroutes (IR), Outroute (OR) 

y total del enlace – que esperamos obtener una vez hecha la redistribución del espectro radioeléctrico 

que se tiene contratado en el Transpondedor. Los cálculos se realizan para los 3 valores de FEC 

empleados en el NOC Satelital. Sin embargo, para fines prácticos en este proyecto se trabajó con  

FEC = 1/2  ya que es el que ofrece la menor tasa de errores y de hecho es el que en última instancia 

genera el mayor ancho de banda con que debemos disponer.  

a. Bw del enlace para FEC= 4/5  

 
Para los 6 Inroutes de 256 kbps…  
 

𝐵𝑤 = (256 𝑘𝑏𝑝𝑠) ×
1

4
5

×
1

2
× (1 + 0.25) = 0.2 𝑀𝐻𝑧 

 
𝐵𝑤6 𝐼𝑅 = 6 × 0.2 𝑀𝐻𝑧 = 𝟏. 𝟐 𝑴𝑯𝒛 

 
 

Bw: Ancho de Banda. 
DR: Data Rate (tasa de datos), expresada en bits/seg. 
FEC: Forward Error Correction (Corrección de error adelantada). 
Fm: Factor de Modulación (bits que se ocupan para modular). 

𝜶 : Factor de Roll-Off de los filtros.   
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Para los 21 Inroutes de 512 kbps…  

𝐵𝑤 = (512 𝑘𝑏𝑝𝑠) ×
1

4
5

×
1

2
× (1 + 0.25) = 0.4 𝑀𝐻𝑧 

 
𝐵𝑤21 𝐼𝑅 = 21 × 0.4 𝑀𝐻𝑧 = 𝟖. 𝟒 𝑴𝑯𝒛 

 
Para el Outroute de 11 Mbps…   

𝐵𝑤𝑂𝑅 = (11 𝑀𝑏𝑝𝑠) ×
1

4
5

×
1

2
× (1 + 0.2) = 𝟖. 𝟐𝟓 𝑴𝑯𝒛 

 
𝑩𝒘𝑬𝒏𝒍𝒂𝒄𝒆 = [𝟏. 𝟐 + 𝟖. 𝟒 + 𝟖. 𝟐𝟓] 𝑴𝑯𝒛 =  𝟏𝟕. 𝟖𝟓 𝑴𝑯𝒛 

 

 

b. Bw del enlace  para FEC= 2/3  

 

Para los 6 Inroutes de 256 kbps…  

𝐵𝑤 = (256 𝑘𝑏𝑝𝑠) ×
1

2
3

×
1

2
× (1 + 0.25) = 0.24 𝑀𝐻𝑧 

 
𝐵𝑤6 𝐼𝑅 = 6 × 0.24 𝑀𝐻𝑧 = 𝟏. 𝟒𝟒 𝑴𝑯𝒛 

 
Para los 21 Inroutes de 512 kbps…  

𝐵𝑤 = (512 𝑘𝑏𝑝𝑠) ×
1

2
3

×
1

2
× (1 + 0.25) = 0.48 𝑀𝐻𝑧 

 
𝐵𝑤21 𝐼𝑅 = 21 × 0.48 𝑀𝐻𝑧 = 𝟏𝟎. 𝟎𝟖 𝑴𝑯𝒛 

 
Para el Outroute de 11 Mbps…  

𝐵𝑤𝑂𝑅 = (11 𝑀𝑏𝑝𝑠) ×
1

2
3

×
1

2
× (1 + 0.2) = 𝟗. 𝟗 𝑴𝑯𝒛 

 

𝑩𝒘𝑬𝒏𝒍𝒂𝒄𝒆 = [𝟏. 𝟒𝟒 + 𝟏𝟎. 𝟎𝟖 + 𝟗. 𝟗] 𝑴𝑯𝒛 =  𝟐𝟏. 𝟒𝟐 𝑴𝑯𝒛 

 

c.  Bw del enlace para FEC= 1/2  

 
 Para los 6 Inroutes de 256 kbps…  

𝐵𝑤 = (256 𝑘𝑏𝑝𝑠) ×
1

1
2

×
1

2
× (1 + 0.25) = 0.32 𝑀𝐻𝑧 

 
𝐵𝑤6 𝐼𝑅 = 6 × 0.32 𝑀𝐻𝑧 = 𝟏. 𝟗𝟐 𝑴𝑯𝒛 

 
Para los 21 Inroutes de 512 kbps…  

𝐵𝑤 = (512 𝑘𝑏𝑝𝑠) ×
1

1
2

×
1

2
× (1 + 0.25) = 0.64 𝑀𝐻𝑧 
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𝐵𝑤21 𝐼𝑅 = 21 × 0.64 𝑀𝐻𝑧 = 𝟏𝟑. 𝟒𝟒 𝑴𝑯𝒛 
 
Para el Outroute de 11 Mbps…  

𝐵𝑤𝑂𝑅 = (11 𝑀𝑏𝑝𝑠) ×
1

1
2

×
1

2
× (1 + 0.2) = 𝟏𝟑. 𝟐 𝑴𝑯𝒛 

 
𝑩𝒘𝑬𝒏𝒍𝒂𝒄𝒆 = [𝟏. 𝟗𝟐 + 𝟏𝟑. 𝟒𝟒 + 𝟏𝟑. 𝟐] 𝑴𝑯𝒛 =  𝟐𝟖. 𝟓𝟔 𝑴𝑯𝒛 

 

 
Del cálculo anterior se observa que cuando usamos un FEC= 1/2 estamos trabajando con mayor 

redundancia que con cualquiera de los otros FEC’s. Tiene lógica esperar que nuestro ancho de banda 

sea el máximo. Por tanto, a partir de este momento trabajaremos con los resultados obtenidos en el 

inciso (c).  

5.5.2 Determinación de las Pérdidas del Enlace 

 Pérdidas por apuntamiento 

Estas van de entre 0.3 dB a los 0.5 dB según el tamaño de la antena, para nuestra antena maestra de 

7.2 m de diámetro tomaremos el máximo valor de 0.5 dB. 

 Pérdidas por polarizador 

Se considera un valor típico de 0.2 dB. 

 Pérdidas por absorción atmosférica 

Estas pérdidas se consideran como un valor característico 0.5 dB. 

 Pérdidas por la propagación en espacio libre [𝑳𝒔] 

Se estima mediante la siguiente relación: 

𝐿𝑠 = 20𝑙𝑜𝑔 (
4𝜋𝑑

𝛌
)      [𝑑𝐵] 

Donde d es la distancia del enlace expresada en metros y 𝛌 es la longitud de onda del outroute y 
también es expresada en metros. Por tanto: 

 

𝐿𝑠 = 20𝑙𝑜𝑔 (
4𝜋(36,407.57 𝑥103 𝒎)

21.21 𝑥10−𝟑 𝒎
) = 𝟐𝟎𝟔. 𝟔𝟕      [𝒅𝑩] 

 

Nota: Los cálculos de d y 𝝀 se realizan más adelante.  

 Constante de Boltzman 

Es simplemente: 

𝐵 = 10 log(1.38 𝑥10−23)    [
𝑑𝐵𝑱

°𝐾
] = −𝟐𝟐𝟖. 𝟔𝟎      [

𝒅𝑩𝑱

°𝑲
]  
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5.5.3 Estimación de la PIRE/Portadora desde la Estación Terrena [𝑷𝑰𝑹𝑬𝑷]𝑬𝑻  

El cálculo de la Potencia de Transmisión nos indicará con que potencia deben transmitir los HPAs. 

Para lo anterior requerimos primeramente la estimación de la Potencia Isotrópica en la Estación 

Terrena [𝑷𝑰𝑹𝑬]𝑬𝑻, la cual está en función de los siguientes parámetros:   

[𝑷𝑰𝑹𝑬]𝑬𝑻 = 𝑺𝑭𝑫 + 𝑳𝒑 + 𝑨𝑻𝑷 + 𝑷𝑷𝑩𝑾      [𝒅𝑩𝒘] 
Donde:  

La pérdida por dispersión Lp es la mayor causa de reducción de la potencia recibida por una antena. 

Es originada por la divergencia de los haces de las ondas en el trayecto de la propagación y está en 

función de la distancia, esto es: 

𝐿𝑝 = 10 log(4𝜋𝑑2)      [𝑑𝐵𝑚2] 

Donde d es la distancia comprendida entre la antena en la estación terrestre y el satélite y se calcula 

de la siguiente manera:  

𝑑 = √(𝑅 + 𝐴𝑆𝑁𝑀)2 + (𝑅 + 𝐻)2 − 2(𝑅 + 𝐴𝑆𝑁𝑀)(𝑅 + 𝐻)𝑐𝑜𝑠𝛽       [𝑘𝑚] 

 

Este juego de distancias corresponde a los siguientes parámetros: 

 

 

 

 
 
 

Procederemos en primer lugar a calcular el valor de 𝒄𝒐𝒔𝜷 , para esto recordaremos que la Estación 

Terrena Maestra se encuentra en las coordenadas, 19°28’ latitud y 99°11’ longitud. Por tanto, 

 

∆𝝋 = 113° − 99.11° =  𝟏𝟑. 𝟖𝟗° 

𝜸 = 𝟏𝟗. 𝟐𝟖° 

𝒄𝒐𝒔𝜷 = cos(19.28°) cos(13.89°) = 𝟎. 𝟗𝟏𝟔𝟑 

 

Una vez establecidos todos los parámetros anteriores podemos proceder con el cálculo de la distancia 

𝒅  del enlace satelital.  

 

𝑑 = √(6,378 + 2.233)2 + (6,378 + 35,786)2 − 2(6,378 + 2.233)(6,378 + 35,786)(0.9163) 

𝑑 = 36,407.57 𝑘𝑚 

 

Por tanto tenemos que la atenuación por dispersión será: 

SFD:      Densidad de Flujo de Saturación: -93.75 [dBw/m2]. 
Lp:        Perdidas por dispersión [dBm2]. 
ATP:     Ajuste de ganancia del atenuador de posición del satélite: 14 [dB] en Ku. 
PPBW: Parte Proporcional del Ancho de Banda [dB]. 

 

R: Radio de la Tierra: 6,378 km. 
H: Altura promedio del satélite geoestacionario sobre el ecuador: 35,786 km. 
ASNM: Altura Sobre el Nivel del Mar (Antena Maestra): 2.233 km para México D.F. 

𝒄𝒐𝒔𝜷 = cos(𝛾) cos (∆𝜑) 
𝜸 : Latitud de la estación terrena. 

∆𝝋: Diferencia entre la longitud del satélite y la estación terrena. 
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𝑳𝒑 = 10log[4𝜋(36,407.57𝑥103)2] = 𝟏𝟔𝟐. 𝟐𝟏 𝒅𝑩𝒎𝟐 

 

PPBW es la potencia en función de la relación del ancho de banda del Outroute y el ancho de banda 

total con que trabaja un transpondedor en banda Ku. Los transpondedores en banda Ku típicamente 

tienen un ancho de banda de 36 MHz y sabemos de los cálculos anteriores que al utilizar un FEC= 1/2 

tenemos un ancho de banda de outroute de 13.2 MHz, por tanto: 

 

𝑷𝑷𝑩𝑾 = 10𝑙𝑜𝑔 (
13.2 𝑀𝐻𝑧

36 𝑀𝐻𝑧
) =  − 𝟒. 𝟑𝟓 𝒅𝑩 

 

La estimación de la PIRE queda por tanto en función de las ganancias y pérdidas anteriores, esto es: 

 

[𝑃𝐼𝑅𝐸]𝐸𝑇 = −93.75 
𝑑𝐵𝑤

𝑚2
+ 162.21 𝑑𝐵𝑚2 + 14 𝑑𝐵 − 4.35 𝑑𝐵 =  78.11 𝑑𝐵𝑤 

 

Con estos valores estamos en el punto de saturación del transpondedor. Si se deseara operar en la 

región lineal de la curva de respuesta de su amplificador se debe restar el valor del Back-off de 

entrada – (BOI) por sus siglas en inglés – del transpondedor empleado en (dB) de tal manera que 

tendríamos la siguiente expresión: 

[𝑃𝐼𝑅𝐸𝑃]𝐸𝑇 = [𝑃𝐼𝑅𝐸]𝐸𝑇 − 𝐵𝑂𝐼 

 

La transmisión del Outroute se realiza mediante TDM, por tanto requerimos trabajar en el punto de 

saturación. Es por eso que diremos que: 

 

[𝑷𝑰𝑹𝑬𝑷]𝑬𝑻 = [𝑃𝐼𝑅𝐸]𝐸𝑇 =  𝟕𝟖. 𝟏𝟏 𝒅𝑩𝒘 
 

5.5.4 Determinación de la Potencia Nominal Requerida por la Portadora desde 
la Estación Terrena  

Sin embargo PIRE es la potencia ideal que necesitamos radiar, a esta es necesaria restarle la 

ganancia proporcionada por la antena maestra, la cual es de tipo parabólica y de diámetro de 7.2 m. 

La ganancia G para una antena parabólica se estima mediante la expresión siguiente:  

 

𝑮 = 10𝑙𝑜𝑔 [0.60 (
𝜋𝐷

𝛌 
)

2

]      [𝑑𝐵𝒊] 

 

Donde D es el diámetro del plato de la antena y  𝛌 es la longitud de onda de operación del enlace 

ascendente cuya frecuencia es 14.14GHz ambas magnitudes están expresadas en metros [m]. Por lo 

tanto la ganancia de la antena es: 

𝑮 = 10𝑙𝑜𝑔 [0.60 (
𝜋(7.2𝑚)

21.21𝑥10−3𝑚
)

2

] = 58.34      𝑑𝐵𝒊 
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Una vez estimadas la PIRE y la ganancia de la antena maestra podemos conocer la potencia de 

portadora PC (Carrier Power por sus siglas en inglés) del enlace ascendente. Es decir la potencia con 

la que la cadena de transmisión deberá entregar la señal RF a la antena.  Por tanto:  

 

𝑃𝐶 =  78.11 𝑑𝐵𝑤 − 58.34 𝑑𝐵𝑖 = 𝟏𝟗. 𝟕𝟕 𝒅𝑩𝒘 

𝑝𝑐 = 10
19.77
10 = 𝟗𝟒. 𝟖𝟒   𝒘𝒂𝒕𝒕𝒔 

 

Los amplificadores SSPB empleados tienen un BOO – Back Off Output por sus siglas en inglés – de 

4dB y una ganancia de 72 −
+ 3 𝑑𝐵. Utilizaremos una ganancia de 69 dB para situarnos en el peor de 

los casos. Ambos datos serán empleados más adelante (ver Anexo 4).   

5.5.5 Balance de Potencia en la Cadena de Transmisión  

Ahora bien, para poder saber la potencia con que el SGM-G8 debe transmitir la portadora desde el 

NOC y hacia toda la cadena de transmisión hasta la entrada de los SSPB para poder tener una 

[PIRE]ET de 78.11 dBw. Es necesario hacer un balance de potencia en la trayectoria de la cadena de 

transmisión, contemplando todas las ganancias y pérdidas en la misma. En la tabla 5.6 se muestran 

las pérdidas y ganancias de los componentes de la cadena de transmisión. 

 

Tabla 5.6 Pérdidas y ganancias de componentes en la cadena de Transmisión.  

Componente Pérdida [dB] Ganancia [dB] 

Conector tipo N 
(usados en las etapas C y D) 

0.035 ----- 

Conector WR75 
(usados en las etapas A y B) 

0.35 ----- 

Lightning arrester 0.2 ----- 

Splitter 2.0 ----- 

Beisbal Switch 1.0 ----- 

BOO del SSPB ----- 4 

Ganancia del SSPB ----- 69 

Cable coaxial LMR 600 (40 mts.) 
(usado en la etapa  D) 

3.8 ----- 

Cable coaxial LMR 600 (2 mts.) 
(usado en la etapa  C) 

0.18 ----- 

G.O. (SSPB a Beisbal Switch) (2 
mts.) 

1.0 ----- 

G.O. (Beisbal Switch a la antena) 
(7mts.) 

1.5 ----- 

Conector G.O. de antena 1.0 ----- 
 

 

A continuación en la figura 5.8 se muestra el esquema de la cadena de transmisión necesario para 

realizar el balance de potencia 
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FIGURA 5.8 Balance de Potencias en la cadena de transmisión. 
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5.5.6 Cálculos de Pérdidas en los Medios de Transmisión  

Atenuación en cable LMR 600 en 40 [m]. 

El fabricante nos proporciona la siguiente expresión para estimar la atenuación por cada 100 mts: 

 

𝐴𝑡𝑒𝑛𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =   0.247867 •  √FMHz  +  0.0008530 •  FMHz      [
dB

100𝑚
]    

Donde: 

FMHz  es la frecuencia en la cadena de transmisión expresada en MHz, en este caso: 1,170 MHz 

0.247867 y 0.0008530 son constantes de los fabricantes expresados en mts. 

Por tanto, 

𝐴𝑡𝑒𝑛𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =   0.247867 •  √1,170   +  0.0008530 •  1,170 = 9.47      [
dB

100𝑚
]      

Para saber la atenuación en 40 [m] simplemente:  

𝐴𝑡𝑒𝑛𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =   9.47 • [
dB

100𝑚
] • [40m] = 𝟑. 𝟖 𝒅𝑩 

 

Atenuación en cable LMR 600 en 2 [m]. 

𝐴𝑡𝑒𝑛𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =   0.247867 •  √1,170   +  0.0008530 •  1,170 = 9.47      [
dB

100𝑚
]      

Para saber la atenuación en 2 [m] simplemente:  

𝐴𝑡𝑒𝑛𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =   9.47 • [
dB

100𝑚
] • [2m] = 𝟎. 𝟏𝟖 𝒅𝑩 

El fabricante tiene a disposición en su página web un calculador de atenuaciones donde se pueden 

corroborar los resultados antes obtenidos [5].  

 

Como se observa en la figura 5.8 la potencia con la que los SGM-G8 deben transmitir la portadora 

[𝑷𝑪]𝑺𝑮𝑴−𝑮𝟖 hacia la cadena de transmisión es de aproximadamente: -41.16 dB. 

Por tanto: 

 
 
 

𝑝𝑆𝐺𝑀−𝐺8 ≈ 10
−11.16 𝑑𝐵𝑚

10 = 𝟎. 𝟎𝟕𝟔𝟓 𝒎𝑾. 
 

 
De la figura 5.8 también se observa que la potencia mínima que debe ser suministrada en la entrada 

de los SSPBs es – 47.68 dB para obtener a la salida de estos + 25.32 dB. 

 

La potencia de saturación o retención de potencia denominada back-off y abreviada BO es el máximo 

punto de potencia a la que puede ser operado un HPA sin generar distorsión en la señal amplificada. 

Aunque el BO es un dato que es proporcionado por el fabricante y puede ser estimado mediante 

cálculos, es necesario realizar pruebas individuales a cada HPA antes de ponerlos en operación. Esto 

𝑃𝑆𝐺𝑀−𝐺8 ≈ −41.16 𝑑𝐵 ≈ −𝟏𝟏. 𝟏𝟔 𝒅𝑩𝒎 
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debido a que ningún semiconductor o dispositivo electrónico es fabricado idénticamente a otros, por 

tanto cada HPA tiene un BO único.   

 

5.6 CÁLCULO DEL FACTOR DE CALIDAD DE LA SEÑAL (SQF) 

El SQF (Factor de Calidad de la Señal por sus siglas en inglés) es el nivel de relación potencia – ruido 

que nos permite saber si una VSAT recibe una señal de calidad proveniente de la estación terrestre 

primaria, en este caso del NOC Satelital.  

Este subtema tiene como propósito realizar la estimación del SQF mínimo requerido para que el 

enlace (NOC Satelital – VSAT) opere con calidad. Así como los cálculos precisos para el diseño de un 

enlace outroute que pueda superarlo operando bajo el peor de los casos.  

A continuación se desarrolla el cálculo para dicho propósito. 

5.6.1 Determinación de la Relación 
𝑪

𝑵
 Total Mínima Requerida para el Enlace 

Ascendente 
𝑪

𝑵
  es la relación de la potencia de portadora y el ruido térmico acumulado en el punto destino. Es 

decir, en el transpondedor y se calcula de la siguiente forma: 

 

[
𝐶

𝑁
]
𝑅𝑒𝑞

= (
𝐸𝑏

𝑁0
⁄ ) + 10𝑙𝑜𝑔(𝐷𝑅 + 𝑂𝑣𝑒𝑟 ℎ𝑒𝑎𝑑)      [𝑑𝐵]  

 
Donde: 
 
𝐸𝑏

𝑁0
⁄  es la razón de energía de bit transmitido entre la densidad de ruido requerida para obtener un 

BER determinado. Esta razón es una característica del equipo y se expresa en dB. Para los módems 

satelitales el valor típico es de 6.5 dB para obtener un BER de 10-7.   

El outroute trabaja con una Super Trama como se muestra a continuación en la figura 5.9:  

 
 

1 
Trama de 45 ms 

Over head de 10 bytes 

2 3 4 5 6 7 8 

 
Figura 5.9 Over head empleado en cada Trama. 

 

 
El encabezado (Over Head) de cada trama es de 10 bytes u 80 bits, por tanto una Super Trama 
contiene: 

(80 𝑏𝑖𝑡𝑠)(8 𝑇𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠) = 640 𝑏𝑖𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑂𝑣𝑒𝑟 𝐻𝑒𝑎𝑑 
 
Si para 1 segundo se tiene:  

1 𝑠𝑒𝑔

360 𝑚𝑠
= 2.77 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟 𝑇𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 

 
Entonces la cantidad de bits destinados a Over Head por segundo será: 
 

2.77 𝑥 640 𝑏𝑖𝑡𝑠 = 𝟏. 𝟕𝟕 𝒌𝒃𝒑𝒔  

Super Trama de 360 ms 
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Por tanto: 
 

[
𝐶

𝑁
]
𝑅𝑒𝑞

= (6.5 𝑑𝐵) + 10𝑙𝑜𝑔(11 𝑀𝑏𝑝𝑠 + 1.77 𝑘𝑏𝑝𝑠) =   76.91  𝑑𝐵 

 
Finalmente tenemos que:  
 

[
𝑪

𝑵𝟎

]
𝒎𝒊𝒏−𝑹𝒆𝒒

= [
𝐶

𝑁
]
𝑅𝑒𝑞

− 10𝑙𝑜𝑔𝐵𝑊 = 76.91 𝑑𝐵 − 10 log(13.2𝑥106𝐻𝑧) = 𝟓. 𝟕𝟎 
𝒅𝑩

𝑯𝒛
 

 

5.6.2 Determinación de la Razón 𝑪 𝑵𝟎
⁄  Ascendente (dB/Hz) 

 
[𝐶 𝑁⁄ ]

𝐴𝑠𝑐
= [𝑃𝐼𝑅𝐸𝑃]𝐸𝑇 + [𝐺 𝑇⁄ ]

𝑆𝑎𝑡
− 𝐿𝑠 − 𝐵 − 𝑀 − 𝐿𝐴 

 

Donde:  
    

[𝐆 𝐓⁄ ]
𝐒𝐚𝐭

 es la Figura de mérito del satélite = 2.85 dB. 

𝐌 es la Atenuación debido a la lluvia (en el enlace ascendente no se toma en cuenta). 

𝐋𝐀 es la suma de las pérdidas por apuntamiento, por polarizador y por absorción atmosférica.  Del 

cálculo de las pérdidas del enlace (pag.86)  tenemos que: 

 
𝐿𝐴 = 0.5𝑑𝐵 + 0.2𝑑𝐵 + 0.5 𝑑𝐵 = 𝟏. 𝟐 𝒅𝑩 

 
Por tanto  
 

[𝐶 𝑁⁄ ]
𝐴𝑠𝑐

= 78.11 𝑑𝐵 + 2.85 
𝑑𝐵

°𝐾
− 206.67 𝑑𝐵 − (−228.6 

𝑑𝐵𝑗

°𝐾
) − 1.2 𝑑𝐵 

 

[𝐶 𝑁⁄ ]
𝐴𝑠𝑐

= 𝟏𝟎𝟏. 𝟔𝟗      𝒅𝑩  

 
 

Determinación de la razón 𝑪 𝑵𝟎
⁄  𝒂𝒔𝒄𝒆𝒏𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆  𝒅𝑩 

 

[
𝐶

𝑁0

]
𝐴𝑠𝑐

= [𝐶 𝑁⁄ ]
𝐴𝑠𝑐

− 10𝑙𝑜𝑔(𝐵𝑊) = 101.69  𝑑𝐵 − 10𝑙𝑜𝑔(13.2𝑥106 𝐻𝑧) = 𝟑𝟎. 𝟒𝟖  
𝒅𝑩

𝑯𝒛
 

 

5.6.3 Determinación de la Razón 𝑪 𝑁0
⁄  Ascendente del Sistema  (

𝒅𝑩

𝑯𝒛
) 

[
𝐶

𝑁0

]
𝑨𝒔𝒄
𝑺𝒊𝒔𝒕

= 10𝑙𝑜𝑔

[
 
 
 
 
 
 
 
 

1

1

𝑙𝑜𝑔−1 (

𝐶
𝑁0

⁄

10
)

𝑨𝒔𝒄

+
1

𝑙𝑜𝑔−1 (
𝐶

𝐼⁄

10
)

𝑰𝒏𝒕

+
1

𝑙𝑜𝑔−1 (
𝐶

𝑋⁄

10
)

𝑿−𝑷𝒐𝒍

+
1

𝑙𝑜𝑔−1 (
𝐶

𝑋⁄

10
)

𝑺𝒂𝒕
𝒂𝒅𝒚]

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Donde 𝑪
𝑰⁄  es debida a la intermodulación, 𝑪

𝑿⁄  𝑿−𝑷𝒐𝒍
 es por polarización cruzada y 𝑪

𝑰⁄ 𝑺𝒂𝒕
𝒂𝒅𝒚

 se 

contempla por los satélites adyacentes. Todas son proporcionadas por el operador satelital. Por tanto: 
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         𝑪 𝑰⁄   = 35 dB. 

𝑪
𝑿⁄  𝑿−𝑷𝒐𝒍

 = 29 dB. 

    𝑪 𝑰⁄ 𝑺𝒂𝒕
𝒂𝒅𝒚

 = 39 dB.  

 
Sustituyendo valores tenemos que: 

[
𝐶

𝑁0

]
𝑨𝒔𝒄
𝑺𝒊𝒔𝒕

= 10𝑙𝑜𝑔

[
 
 
 
 
 
 

1

1

𝑙𝑜𝑔−1 (
30.48 𝒅𝑩

10
)

𝑨𝒔𝒄

+
1

𝑙𝑜𝑔−1 (
𝟑𝟓 𝒅𝑩

10
)

𝑰𝒏𝒕

+
1

𝑙𝑜𝑔−1 (
𝟐𝟗 𝒅𝑩

10
)

𝑿−𝑷𝒐𝒍

+
1

𝑙𝑜𝑔−1 (
𝟑𝟗 𝒅𝑩

10
)𝑺𝒂𝒕

𝒂𝒅𝒚]
 
 
 
 
 
 

 

 

[
𝐶

𝑁0

]
𝐴𝑠𝑐
𝑆𝑖𝑠𝑡

= 𝟐𝟓. 𝟖𝟓 
𝒅𝑩

𝑯𝒛
 

 

5.6.4 Determinación de la PIRE / Portadora desde el Satélite  [𝑷𝑰𝑹𝑬𝑷]𝑺  

Para determinar la PIRE de la portadora radiada desde el satélite hacia el punto de la Tierra específico 

sobre el cual hay cobertura tenemos la siguiente expresión:  

[𝑃𝐼𝑅𝐸𝑃]𝑆 = [𝑃𝐼𝑅𝐸]𝑆 + 𝑃𝑃𝐵𝑊 − 𝐵𝑂𝑂 

Donde:  

[𝑃𝐼𝑅𝐸]𝑆 es igualmente la PIRE radiada por el satélite sin tener en cuenta el ancho de banda empleado 

en el transpondedor. El Satélite E 113° WA transmite con una PIRE de 50.56 dBw sobre la Ciudad de 

México.  

𝑃𝑃𝐵𝑊 = − 4.35   𝑑𝐵 

 

BOO: – Back-Off Output por sus siglas en inglés –. Es el Back Off de salida del amplificador de salida 

del transpondedor. Debido a que el enlace descendente forma parte del Outroute y dado que éste 

último se transmite en TDM, se trabaja en saturación.  Por tanto BOO = 0 dB y el cálculo se reduce a: 

[𝑃𝐼𝑅𝐸𝑃]𝑆 = 50.56 𝑑𝐵𝑤 − 4.35 𝑑𝐵 =  46.21   𝑑𝐵𝑤 

 

5.6.5 Determinación de la Razón 𝑪 𝑵𝟎
⁄  Descendente   (db/Hz) 

Para calcular la relación entre la señal y la densidad de ruido térmico para la señal que llega del 
satélite a la estación terrena recurrimos a la siguiente expresión: 
 

[𝐶 𝑁⁄ ]
𝐷𝑒𝑠𝑐

= [𝑃𝐼𝑅𝐸𝑃]𝑆 + [𝐺 𝑇⁄ ]
𝐸𝑇

− 𝐿𝑠 − 𝐵 − 𝑀 − 𝐿𝐴 

 
Donde: 
  
M es el margen por precipitación. Cuando se trabaja con frecuencias por encima de 10 GHz, es 

necesario considerar atenuación debido a la lluvia. Aunque esa puede ser despreciable en el enlace 

ascendente, es necesaria tomarla en cuenta en el enlace descendente. La región Hidrometeorológica 

de la República Mexicana que presenta más atenuación debido a la lluvia en banda Ku es la región de 

Yucatán, con 11.9 dB de atenuación a la recepción para el 99.99 % de confiabilidad. (ver 5.8 

CALCULO DE  ATENUACIÓN POR LLUVIA). Por lo tanto; 
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𝑀 = 11.9   𝑑𝐵 
 

 [𝑮 𝑻⁄ ]
𝑬𝑻

 es la Figura de mérito de la estación terrena (VSAT) en dB. Ésta se determina considerando 

la razón de ganancia de la antena en recepción y la Temperatura del Sistema 𝑻𝑺, es decir: 

 

[𝐺 𝑇⁄ ]
𝐸𝑇

= 𝐺𝑅𝑥 − 10 log(𝑇𝑆) 

 
𝑦             𝑇𝑆 = ∆𝑇𝑆 + 𝑇𝐴 + 𝑇𝐿𝑁𝐴 
 

Donde: 
 
𝐺𝑅𝑥   = Ganancia de la Antena de Recepción.  
∆𝑻𝑺  = Factor de incremento de ruido debido a la precipitación. 

𝑻𝑨    = Temperatura de ruido de la antena. 

𝑻𝑳𝑵𝑨 = Temperatura de ruido del amplificador de bajo nivel de ruido que se emplea  
            en la VSAT. 
 
El factor de incremento de ruido debido a la precipitación ∆𝑻𝑺 se estima de la siguiente forma: 
 

∆𝑇𝑆 = [1 − 10−(
𝑀
10

)]
𝑇𝑟

 

 
Donde 𝑴 es el margen de precipitación evaluado en 𝑻𝒓 (Temperatura de precipitación), en este caso 

nuestra referencia será la 𝑻𝟎. Por lo tanto: 
 

∆𝑇𝑆 = [1 − 10−(
11.9
10

)]
296 °𝐾

= 0.93 °𝐾 

 
 
Para el cálculo de 𝑻𝑨 recurrimos a las hojas de especificaciones de la antena empleada en la VSAT, 

en este caso una antena marca PRODELIN de 1.2m de diámetro. (Ver Anexo 3). 

De acuerdo al proveedor tenemos la tabla 5.7:  

 

Tabla 5.7 𝑇𝐴 en relación al ángulo de elevación de la VSAT. 

Grados de elevación. Temperatura de ruido de la 

antena 𝑻𝑨 . 

20° 46 °K 

30° 43 °K 

 
Las antenas en las VSATs tienen en promedio 25° de elevación, por lo tanto una buena aproximación 
es: 

𝑝𝑎𝑟𝑎  25° , 𝑻𝑨 =
43° + 46°

2
= 𝟒𝟒. 𝟓  °𝑲 

 
Para 𝑻𝑳𝑵𝑨 tenemos una estimación bastante sencilla vista en el capítulo 3, 
 

𝑇𝐿𝑁𝐴 = 𝑇0(𝑓 − 1)𝑙       [°𝑲] 
 
Las VSATs usan como LNA el modelo LNA-4000CS KU-BAND de la marca NORSAT [6] ver Anexo 5.  
 
De acuerdo al proveedor el LNA tiene una figura de ruido: 
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𝐹 = 0.8 𝑑𝐵 
 

∴     𝑓 = 10
0.8 𝑑𝐵

10 = 1.2022 
 
Dado que el LNA yace yuxtapuesto al foco de las antenas de recepción, consideramos que la pérdida 

ocasionada por el cable que conecta ambos dispositivos es nula. Por tanto:  

 

 𝑙 = 10
0 𝑑𝐵
10 = 1 

 
Y sabemos que: 
 

𝑇0 ≈ 23°𝐶 ≈ 296 °𝐾 
 
Entonces: 
 

𝑻𝑳𝑵𝑨 = (296 °𝐾 )(1.2022 − 1)(1) = 𝟓𝟗. 𝟖𝟓 °𝑲 
 
Por tanto:  
 

             𝑻𝑺 = 0.93°𝐾 + 44.5 °𝐾 + 59.85 °𝐾 = 𝟏𝟎𝟓. 𝟐𝟖 °𝑲 
 
Para calcular 𝐺𝑅𝑥 tenemos que considerar los siguientes parámetros: 
 

∗ 𝐸𝑙 𝑒𝑛𝑙𝑎𝑐𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑠 𝑎 11.84 𝐺𝐻𝑧 ∴  𝛌 =
𝐶

11.84 𝐺𝐻𝑧 
= 25.33𝑥10−3 𝑚  

 
∗ 𝐸𝑙 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑒𝑠 𝐷 = 1.2 𝑚 
 
Por lo tanto:  

𝑮 = 10𝑙𝑜𝑔 [0.60 (
𝜋𝐷

𝛌 
)

2

]      [𝑑𝐵𝒊] 

 

𝐺𝑅𝑥 = 10𝑙𝑜𝑔 [0.60 (
𝜋(1.2𝑚)

25.33𝑥10−3𝑚
)

2

] = 41.23      𝑑𝐵𝒊 

 

Ahora podemos finalmente estimar [𝐺 𝑇⁄ ]
𝐸𝑇

: 

 

[𝑮 𝑻⁄ ]
𝑬𝑻

= 41.23 𝑑𝐵𝒊 − 10 log(105.28 °𝐾) = 𝟐𝟏 𝒅𝑩 

 
Por otro lado, tenemos que recalcular 𝑳𝒔 ya que trabajamos a una frecuencia diferente en el enlace 

descendente. Esto es: 

𝐿𝑠 = 20𝑙𝑜𝑔 (
4𝜋𝑑

𝛌
)         [𝑑𝐵] 

 

𝐿𝑠 = 20𝑙𝑜𝑔 (
4𝜋(36,407.57 𝑥103 𝒎)

25.33 𝑥10−𝟑 𝒎
) = 𝟐𝟎𝟓. 𝟏𝟑𝟓   𝒅𝑩 

 

También sabemos que: 𝐵 = −𝟐𝟐𝟖. 𝟔𝟎      [
𝒅𝑩𝑱

°𝑲
]  

 
Para las pérdidas por apuntamiento se utilizará el valor típico para antenas pequeñas, es decir 0.3 
dB. 
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Por tanto: 𝑳𝑨 = 0.3 𝑑𝐵 + 0.2 𝑑𝐵 + 0.5 𝑑𝐵 = 𝟏 𝒅𝑩. 
 
Finalmente tenemos que: 
 

[𝐶 𝑁⁄ ]
𝐷𝑒𝑠𝑐

= 46.21 𝑑𝐵𝑤 + 21 𝑑𝐵 − 205.13 𝑑𝐵 − (−228.6 
𝑑𝐵𝑗

°𝐾
) − 11.9 𝑑𝐵 − 1𝑑𝐵 

 

[𝐶 𝑁⁄ ]
𝐷𝑒𝑠𝑐

= 77.78      𝑑𝐵  

 

Determinación de la razón 𝑪 𝑵𝟎
⁄  𝒅𝒆𝒔𝒄𝒆𝒏𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆  

𝒅𝑩

𝑯𝒛
 

 

[
𝐶

𝑁0

]
𝐷𝑒𝑠𝑐

= [𝐶 𝑁⁄ ]
𝐷𝑒𝑠𝑐

− 10𝐿𝑜𝑔(𝐵𝑊) = 77.78  𝑑𝐵 − 10𝑙𝑜𝑔(13.2𝑥106 𝐻𝑧) = 𝟔. 𝟓𝟕 
𝒅𝑩

𝑯𝒛
 

 

5.6.6 Determinación de la Razón 𝑪 𝑵⁄  Descendente del Sistema  (dB) 

[
𝐶

𝑁0

]
𝑫𝒆𝒔𝒄
𝑺𝒊𝒔𝒕

= 10𝑙𝑜𝑔

[
 
 
 
 
 
 
 
 

1

1

𝑙𝑜𝑔−1 (

𝐶
𝑁0

⁄

10
)

𝐷𝑒𝑠𝑐

+
1

𝑙𝑜𝑔−1 (
𝐶

𝐼⁄

10
)

𝐼𝑛𝑡

+
1

𝑙𝑜𝑔−1 (
𝐶

𝑋⁄

10
)

𝑋−𝑃𝑜𝑙

+
1

𝑙𝑜𝑔−1 (
𝐶

𝑋⁄

10
)

𝑆𝑎𝑡
𝑎𝑑𝑦]

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Donde 𝑪 𝑰⁄  es por intermodulación, 𝑪
𝑿⁄  𝑿−𝑷𝒐𝒍

 es por polarización cruzada y 𝑪
𝑰⁄ 𝑺𝒂𝒕
𝒂𝒅𝒚

 es por satélite 

adyacente. Todas son proporcionadas por el operador satelital. Por tanto: 

         𝑪 𝑰⁄   = 18 dB. 

𝑪
𝑿⁄  𝑿−𝑷𝒐𝒍

 = 30  dB. 

    𝑪 𝑰⁄ 𝑺𝒂𝒕
𝒂𝒅𝒚

 =  28   dB.  

Sustituyendo valores: 

[
𝐶

𝑁0

]
𝐷𝑒𝑠𝑐
𝑆𝑖𝑠𝑡

= 10𝑙𝑜𝑔

[
 
 
 
 
 
 

1

1

𝑙𝑜𝑔−1 (
𝟔. 𝟓𝟕
10

)
𝐷𝑒𝑠𝑐

+
1

𝑙𝑜𝑔−1 (
𝟏𝟖 𝒅𝑩

10
)

𝐼𝑛𝑡

+
1

𝑙𝑜𝑔−1 (
𝟑𝟎 𝒅𝑩

10
)
𝑋−𝑃𝑜𝑙

+
1

𝑙𝑜𝑔−1 (
𝟐𝟖 𝒅𝑩

10
)𝑆𝑎𝑡
𝑎𝑑𝑦]

 
 
 
 
 
 

 

[
𝐶

𝑁0

]
𝐷𝑒𝑠𝑐
𝑆𝑖𝑠𝑡

=  𝟔. 𝟐𝟐 𝒅𝑩 

 

5.6.7 Determinación de la Razón 𝑪 𝑵⁄  Total del Sistema (dB) 

La razón señal ruido total del sistema nos indica el nivel de potencia de la señal que debemos tener 
sobre el ruido para considerar la señal transmitida y recibida como información y no como ruido. Por 
tanto tenemos que: 
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[
𝐶

𝑁
]
𝑇−𝑆𝑖𝑠𝑡

= 10𝑙𝑜𝑔

[
 
 
 
 
 
 
 

1

1

𝑙𝑜𝑔−1 (
𝐶

𝑁⁄

10
)

𝐴𝑠𝑐

+
1

𝑙𝑜𝑔−1 (
𝐶

𝑁⁄

10
)

𝐷𝑒𝑠]
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Tomando en cuenta de los cálculos anteriores: 

 [
𝐶

𝑁
]
𝐴𝑠𝑐

=  101.69 𝑑𝐵  

 [
𝐶

𝑁
]
𝐷𝑒𝑠𝑐

= 77.78 𝑑𝐵   

 
Sustituiremos valores: 

[
𝐶

𝑁
]
𝑇−𝑆𝑖𝑠𝑡

= 10𝑙𝑜𝑔

[
 
 
 
 
 

1

1

𝑙𝑜𝑔−1 (
𝟏𝟎𝟏. 𝟔𝟗 𝒅𝑩

10
)
𝐴𝑠𝑐

+
1

𝑙𝑜𝑔−1 (
𝟕𝟕. 𝟕𝟖 𝒅𝑩

10
)

𝐷𝑒𝑠𝑐]
 
 
 
 
 

= 77.76 𝑑𝐵 

 
 
Lo anterior deriva en que al monitorear una VSAT en operación vía telnet esta debe indicar un SQF 

por arriba de 77.76 dB  ya que el parámetro es medido del total de ancho de banda recibido.  

Por cuestiones de calidad en el servicio, el NOC Satelital tiene como norma inhabilitar cualquier VSAT 

que tenga un SQF ≤  70 𝑑𝐵  hasta que le sea brindado soporte técnico en sitio para reestablecer un 

SQF aceptable.  

La causa más común de tener un SQF bajo es un mal apuntamiento de la VSAT, cuando esto sucede 

es necesario solicitar apoyo a soporte técnico de la compañía propietaria del satélite, coordinar una 

ventana de mantenimiento y trabajar en conjunto personal del NOC-Satelital, personal en sitio y 

personal de la compañía propietaria del satélite para re-apuntar la VSAT. A este mantenimiento se le 

conoce como prueba de aislamiento. 

 
 
Continuando con el cálculo tenemos: 
 

[
𝐶

𝑁0

]
𝑇−𝑆𝑖𝑠𝑡

= [
𝐶

𝑁
]
𝑇−𝑆𝑖𝑠𝑡

− 10𝑙𝑜𝑔(𝐵𝑊) 

 

[
𝑪

𝑁0

]
𝑻−𝑺𝒊𝒔𝒕

= 77.76 𝑑𝐵 − 10𝑙𝑜𝑔(13.2𝑥106𝐻𝑧) = 𝟔. 𝟓𝟓 
𝒅𝑩

𝑯𝒛
 

 

Ahora bien, para señales digitales la relación que nos indica si la señal recibida en el enlace 

descendente tiene calidad es decir, si es verdaderamente información lo que estamos recibiendo, es 

la siguiente: 

[
𝐶

𝑁0

]
𝑇−𝑆𝑖𝑠𝑡

> [
𝐶

𝑁0

]
𝑀𝑖𝑛−𝑅𝑒𝑞

 

 
Los cálculos de este diseño muestran que estaríamos cumpliendo el nivel de calidad de la señal 

exigido por la expresión anterior ya que: 

𝟔. 𝟓𝟓 
𝒅𝑩

𝑯𝒛
>  𝟓. 𝟕𝟎 

𝒅𝑩

𝑯𝒛
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Es fundamental tener en cuenta que 6.55 dB es el nivel de calidad de señal que tendríamos en el peor 

de los casos cuando la atenuación por lluvia M fuera máxima es decir M= 11.9 y esto sólo sucedería 

en la región de Yucatán con el 99.99% de confiabilidad anual. Lo anterior quiere decir que solo un 

0.01% de tiempo al año tendríamos este nivel de calidad en la señal (ver tabla 5.8). En otras 

palabras: 

 

1 𝑎ñ𝑜 = 365 𝑑í𝑎𝑠 = 8,760 ℎ𝑟𝑠 = 525,600 𝑚𝑖𝑛 
 

0.01 % =  
(0.01%)(525,600 𝑚𝑖𝑛)

100%
= 52.56 𝑚𝑖𝑛 

 
Anualmente tendríamos en promedio 52.56 min de baja calidad en la señal. Por consiguiente, 

contadas veces en el año tendríamos éste caso y sólo en esta zona. Por lo tanto, para el 99.99% del 

tiempo anual y en el resto de la República Mexicana podemos considerar cielo despejado con M=0 

dB: 

 

[
𝐶

N
]
𝐷𝑒𝑠𝑐

= 77.78 𝑑𝐵 + 11.9 𝑑𝐵 = 89.68 𝑑𝐵 

 

Por tanto:  
 

[
𝐶

𝑁
]
𝑇−𝑆𝑖𝑠𝑡

= 10𝑙𝑜𝑔

[
 
 
 
 
 

1

1

𝑙𝑜𝑔−1 (
𝟏𝟎𝟏. 𝟔𝟗 𝒅𝑩

10
)
𝐴𝑠𝑐

+
1

𝑙𝑜𝑔−1 (
𝟖𝟗. 𝟔𝟖 𝒅𝑩

10
)

𝐷𝑒𝑠𝑐]
 
 
 
 
 

= 89.41 𝑑𝐵 

 
 

[
𝑪

𝑁0

]
𝑻−𝑺𝒊𝒔𝒕

= 89.41 𝑑𝐵 − 10𝑙𝑜𝑔(13.2𝑥106𝐻𝑧) = 𝟏𝟖. 𝟐𝟎 
𝒅𝑩

𝑯𝒛
 

 
 
Y finalmente: 

𝟏𝟖. 𝟐𝟎 
𝒅𝑩

𝑯𝒛
>  𝟓. 𝟕𝟎 

𝒅𝑩

𝑯𝒛
 

 
La expresión anterior muestra que a cielo despejado se operaría con un nivel de calidad de la señal 

bastante aceptable. 

 

5.7 CALCULO DE  ATENUACIÓN POR LLUVIA 

La estimación del desvanecimiento debido a la lluvia – atenuación por lluvia – depende de parámetros 

particulares  de cada ubicación geográfica. 

Debido a que la cobertura del servicio ofrecido por el NOC Satelital abarca prácticamente toda la 

República Mexicana, el estudio de la atenuación por lluvia debe realizarse para las localidades 

principales donde yacen estaciones terrenas VSATs. Posterior a esto consideraremos para el diseño 

del enlace Outroute la atenuación más alta calculada (ver tabla 5.8), ya que esta nos dará el índice 

más bajo de calidad de la señal con la que debemos de contar para poder transmitir en todo el 

territorio nacional.       
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El siguiente cálculo de atenuación por lluvia – en banda Ku –   excedida el 0.01% del tiempo [𝑨𝟎.𝟎𝟏] 

para la Zona 7 Hidrometeorológica de la República Mexicana se basa en la Rec. ITU-R P.618-12 en 

conjunto con otras recomendaciones que se puntualizan en cada ecuación (ver Anexo 1).  

Nota: Para los cálculos de enlace se eligió trabajar con la 𝑨𝟎.𝟎𝟏 de esta zona ya que es la que mayor 

Atenuación debido a la lluvia presenta en la República Mexicana. 

Zona 7, Yucatán: 

UBICACIÓN LATITUD [𝑨𝒆] LONGITUD [𝑳] MSNM [ℎ𝑠] 

Merida (Yucatán) 20° 58´ 89° 37´   10 

  

La UIT en su recomendación Rec. ITU-R P.618-12 proporciona el siguiente esquema para Estaciones 

Terrestres que se sitúan por encima del nivel del mar (ver figura 5.10) 

 
Figura 5.10 Representación esquemática del trayecto Espacio-Tierra brindando parámetros que introducen al proceso de 

predicción de atenuación. 
   

A: Precipitación congelada 
B: Altura de la Lluvia  
C: Precipitación Líquida  
D: Trayecto Espacio-Tierra  

 
Frecuencia de operación en el Enlace Descendente f[GHz] = 11.84 

∆L (Longitud de la Estación Terrena) = Longitud del Satélite − Longitud de Ubicación 
Longitud de Satmex 6 = 113° W  
∴  ∆L = 113° − 89° 37´ = 23°23´ 

 
Ángulo de elevación para una estación en Yucatán [𝛉]  : 

θ = tan−1 {
cos(𝐴𝑒) cos(∆L) −

Rc

h
sen[cos−1(cos(𝐴𝑒) cos(∆L))]

}    [grds]  
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Donde: Rc = Radio promedio de la Tierra --- 6,378 km 
 
    h = Altura del satélite sobre el ecuador --- 35,786 km 

θ =  tan−1 {
cos(20° 58´) cos(23°23´) −

6,378 km
35,786 km

sen[cos−1(cos(20° 58´) cos(23°23´))]
} = 52.8072    [grds]  

 
El sitio web SATLEX pone a disposición una herramienta online para calcular θ [7]. 
 
 

- Altura de la lluvia [𝒉𝒓] 𝒌𝒎: 

 

hr = 5.1 − 2.15log10 { 1 + 10
[ 
|Ae|−27

25
 ]
}     [km]    

hr = 5.1 − 2.15log10 { 1 + 10
[ 
|20° 58´|−27

25
 ]
} = 4.6766    [km]     

 
 

- Longitud de la trayectoria [𝑳𝒔] 𝒌𝒎: 

 

para  θ ≥ 10°,                             Ls = 
( hr− hs )

sen θ
    [𝑘𝑚]  

 

Ls = 
( 4.6766 km − 0.01 km )

sen( 52.8072)
= 5.8586    [km] 

 
 

- Proyección Horizontal del trayecto [𝑳𝑮] 𝒌𝒎: 

LG = LScos(θ) = 5.8586cos(52.8072) = 3.5421    [km] 
 

- Intensidad de lluvia excedida el 0.01% de tiempo anual [𝑹𝟎.𝟎𝟏] 
𝒎𝒎

𝒉⁄ : 

 

De la Rec. UIT-R PN.837-1 (ver Anexo 1):  𝑅0.01 = 95  [𝑚𝑚
ℎ⁄ ] 

 

- Atenuación especifica  [𝜸𝑹] 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒇 ≈ 𝟏𝟐 𝑮𝑯𝒛: 

 

𝛾𝑅 = 𝑘𝑣(𝑅0.01)
 𝛼𝑣      [𝑑𝐵

𝑘𝑚⁄ ] 

 

De la Rec. UIT-R P.838-3 (ver Anexo 2):     𝑘𝒗 = 0.02455 𝑦  𝛼𝑣 = 1.1216 
 

𝛾𝑅 = 0.02455(95) 1.1216 = 4.0575     [𝑑𝐵
𝑘𝑚⁄ ] 

 
- Factor de reducción horizontal   𝒓𝟎.𝟎𝟏  para el 0.01% del tiempo debido a la no 

uniformidad de la intensidad de lluvia espacial: 

 

 𝑟0.01 =
1

1 + 0.78√
LG𝛾𝑅

𝑓
− 0.38(1 − 𝑒−2LG)
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 𝑟0.01 =
1

1 + 0.78√(3.5421)(4.0575)
11.84

− 0.38(1 − 𝑒−2(3.5421))

= 0.6758 

 

- Cálculo del factor de ajuste vertical  𝒗𝟎.𝟎𝟏 para el 0.01% del tiempo: 

 

Ϛ = tan−1 (
hr − hs

LG 𝑟0.01

)    [𝑔𝑟𝑑𝑠] 

 

Ϛ = tan−1 (
4.6766 − 0.01

(3.5421)(0.6758)
) = 62.8442    [𝑔𝑟𝑑𝑠] 

 

Sí  Ϛ > Ѳ ,                                         𝐿𝑅 =
LG  𝑟0.01

cos θ
    [𝑘𝑚]     

 

caso contrario,                               𝐿𝑅 =
( hr− hs )

sen θ
    [𝑘𝑚]     

 

 ∴  𝐿𝑅 =
LG 𝑟0.01

cos θ
=

(3.5421)(0.6758)

cos(52.8072)
= 3.9598    [km] , 

 
para  |𝑨𝒆| < 36°,                      𝜒 = 36 − |𝑨𝒆|     [𝑔𝑟𝑑𝑠] 
 

𝜒 = 36 − |𝑨𝒆| = 36° − |20° 58´| = 15.0333     [𝑔𝑟𝑑𝑠] 
 

 𝑣0.01 =
1

1 + √sen Ѳ {31 [1 − 𝑒
−(

Ѳ
1+𝜒)

]
√𝐿𝑅𝛾𝑅

𝑓2 − 0.45}

 

 

 𝑣0.01 =
1

1 + √sen(52.8072) {31 [1 − 𝑒−(
52.8072

1+15.0333)]
√(3.9598)(4.0575)

11.842 − 0.45}

= 0.7365 

 
    

- Longitud efectiva de la trayectoria [𝑳𝑬]  𝒌𝒎: 

𝐿𝐸 = 𝐿𝑅  𝑣0.01 = (3.9598)(0.7365) = 2.9163    𝑘𝑚 
 
- Finalmente la Atenuación excedida el 0.01% del tiempo [𝑨𝟎.𝟎𝟏]  𝒅𝑩:  

 

𝐴0.01 = 𝛾𝑅 𝐿𝐸 = (4.0575)(2.9163) 
 

𝑨𝟎.𝟎𝟏 = 𝟏𝟏. 𝟖𝟑   [𝒅𝑩]  
 
Para fines prácticos y considerando el peor de los casos: 
 

𝑨𝟎.𝟎𝟏 = 𝟏𝟏. 𝟗   [𝒅𝑩] 
 

Nótese que en el cálculo del enlace 𝑨𝟎.𝟎𝟏 es manejado como M. 
 

Aplicando el cálculo de atenuación por lluvia anterior para las 7 zonas hidrometeorológicas de 

la República Mexicana (ver anexo 1) se obtuvo la siguiente tabla (ver tabla 5.8). 
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Tabla 5.8 Atenuaciones por lluvia excedida el 0.01% del tiempo en la República Mexicana. 

 

Zona Hidrometeorológica 𝑨𝟎.𝟎𝟏        [𝒅𝑩] 
 

1.- Nor-Occidental 4.01 

2.- Norte Centro 6.47 

3.- Golfo Norte  8.57 

4.- Centro 8.10 

5.- Pacífico Centro 7.77 

6.- Istmo 11.22 

7.- Yucatán 11.83 

 
Como se observa, la lluvia produce atenuaciones importantes. Ésta es mayor cuanto más intensa es 

la precipitación y cuanto más elevada es la frecuencia del enlace.  

Este tipo de atenuación por su naturaleza aleatoria nos conduce a evaluar la disponibilidad (% de 

tiempo anual) de los enlaces mediante datos estadísticos de la climatología local en la ubicación de la 

estación terrena considerada. Sin embargo, la probabilidad típica que se emplea en la práctica al 

diseñar enlaces de radiofrecuencia es al 0.01% de disponibilidad. Si por razones específicas se 

requiere diseñar con otros porcentajes de probabilidad ver la Rec. ITU-R P.618-12 pág 7.  

En los cálculos de enlaces de radiofrecuencia normalmente se cuenta con un margen de atenuación 

adicional permisible para el enlace, a fin de diseñar con un nivel de calidad mínimo para el peor de los 

casos. Es por esto que en el cálculo anterior para la Zona 7 se redondeó 𝑨𝟎.𝟎𝟏 = 𝟏𝟏. 𝟖𝟑  ≈

𝟏𝟏. 𝟗    [𝒅𝑩]. 

A continuación se presenta la gráfica obtenida del proceso de predicción  de atenuación por lluvia 

excedida el 0.01% de tiempo a lo largo de la República Mexicana (ver figura 5.11).  

 

 
 

Figura 5.11 Margen de atenuación por lluvia en las 7 Zonas Hidrometeorológicas de la República Mexicana con el 0.01% del 
tiempo anual excedido. 

 

La grafica anterior muestra el comportamiento de la Atenuación debido a la lluvia de prácticamente 

todas las localidades donde yacen VSATs para el enlace Outroute que se diseña. La gráfica y los 
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cálculos nos ayudan a concluir también que a mayor intensidad de lluvia se tiene una mayor 

atenuación en la potencia del enlace y por ende se perderá calidad en el enlace.  

La figura 5.11 nos ayuda a determinar la importancia que este estudio tiene para el desarrollo y 

diseño de nuevas tecnologías en los enlaces satelitales y en general de R.F. A fin de poder servir de 

punto partida para el desarrollo de esquemas que mejoren los problemas que el fenómeno natural de 

lluvia trae consigo y que atenta permanentemente contra el buen desempeño del canal de 

comunicación. 
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CONCLUSIONES 

La creciente demanda en el servicio de comunicación satelital a nivel global ha llevado a las empresas 

que diseñan esta tecnología a brindar cada vez servicios de mejor calidad con la menor inversión 

posible. Para que esto sea posible es necesario realizar cálculos y estimaciones precisas que nos 

ayuden a obtener el máximo rendimiento posible usando el mínimo de recursos disponibles. 

El ruido es uno de los principales factores a considerar al establecer un enlace satelital de calidad. 

Tanto en señales digitales como analógicas se tienen parámetros bien definidos que aportan 

información relacionada a la calidad de la señal. Para señales digitales tenemos la relación de energía 

por bit sobre densidad de ruido 
Eb

N0
. Para señales analógicas tenemos la relación portadora sobre 

densidad de  ruido 
C

N0
.  

Se analizó a detalle la demanda de servicios de voz y datos en lugares de difícil acceso ya que cada 

vez más alta. Motivo por el que se decidió ampliar la red de la mejor manera posible con la finalidad 

de poder entregar calidad en los servicios a los usuarios finales evitando lo más posible la afectación 

de los servicios.  

Para aumentar el número de usuarios a los que se les brinda servicio fue fundamental actualizar el 

NOC Satelital de la siguiente manera: reemplazar el SATGW-Modulador con salida FI a 70MHz por la 

nueva generación de SGM con salida en banda L. Reemplazar los HPAs por una nueva generación 

que soportan entrada en banda L. Éste cambio está directamente relacionado con un aumento de 

ancho de banda en la cadena de transmisión, el cual se realizó con la finalidad de poder obtener una 

nueva reorganización en el espectro satelital.  

 

La sustitución de los HPAs del tipo TWTA a SSPA permite tener un menor consumo de energía 

eléctrica, además de que son más estables y se comportan de forma más lineal, por el lado 

económico tenemos que se podrá contar con mantenimiento más económico que el de los TWTA. 

Estos SSPA brindaran la misma potencia de transmisión pero con un consumo de potencia mucho 

menor al de los TWTA, y para esto fue necesario realizar el cálculo del enlace acorde a las 

características particulares de operación del NOC satelital.  

La necesidad de implementar HPAs de reciente tecnología nos permite un mayor aseguramiento en la 

calidad de la señal debido a que el servicio en la red satelital se encontraba en constante crecimiento, 

además de que cada equipo integrado a la red de preferencia tiene que ser reciente y cumplir con las 

necesidades del cliente. 

 

La tecnología de estado sólido con que se diseñan los SSPA reduce el ruido de intermodulación de la 

señal a transmitir, Por tanto estos equipos no requieren de circuitos línealizadores, esto nos ayuda a 

eliminar puntos de falla en la cadena de transmisión. Dado que está constituido por semiconductores 

de estado sólido, los SSPA tienen una vida operativa más amplia. 

 

Por otra parte, el SGM-G8 proporcionar una gran ventaja, ya que este equipo cuenta con una etapa de 

modulación integrada de esta forma se reducen también puntos de falla en la cadena de transmisión. 

 

La potencia con que se debe transmitir una señal desde la Tierra hasta el Satélite depende entre otros 

factores del ancho de banda que consuma el Outroute, esto impacta directamente con la cantidad de 

usuarios a los que se les puede proporcionar servicio. Es por eso que en este proyecto se requirió 

primero reorganizar el espectro de radiofrecuencia para posteriormente realizar un balance de 

potencia que permitiese determinar e identificar los niveles de potencia requeridos a lo largo de la 

cadena de transmisión. 
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En cualquier NOC es fundamental contar con ancho de banda disponible ya que constantemente se 

requiere realizar pruebas ya sea para incorporar nuevos servicios o para probar la calidad en los 

existentes. La redistribución de portadoras en el espectro satelital contratado ayudo a tener un mayor 

aprovechamiento del mismo ya que se liberaron 0.16 MHz, este ancho de banda queda reservado 

para pruebas del NOC. De esta manera no se ven afectados los servicios de los usuarios.   

 

El SQF es un parámetro esencial en cualquier enlace satelital ya que nos brinda información acerca 

de la calidad de la señal recibida en la VSAT desde la antena maestra, es decir del NOC Satelital. Ya 

que contiene información de todo el enlace tanto ascendente como descendente. Tener un SQF bajo 

o muy cercano al mínimo requerido puede ser aceptable bajo las condiciones meteorológicas más 

adversas. Sin embargo, presentar este tipo de valores en condiciones de cielo despejado representa 

un riesgo constante en la comunicación ya que el enlace puede caer en cualquier momento o 

simplemente la antena de la VSAT puede estar recibiendo más ruido que información. 

 

Los servicios proporcionados por las VSATs son considerados de alto impacto ya que estas 

transmiten información en tiempo real al NOC. Por tanto, un enlace con bajo nivel de calidad es 

inestable y altamente vulnerable a las condiciones meteorológicas. Sin embargo en la realidad es 

inevitable tener en ocasiones valores bajos de SQF. Esto normalmente se debe a fallas por 

envejecimiento, falta de mantenimiento o mal manejo de los equipos de comunicaciones. En todo caso 

es requisito contar con normas internas que indiquen como proceder ante tales situaciones. En el caso 

particular del NOC contemplado en este proyecto, la administración encargada de la gestión operativa 

establece inhabilitar cualquier VSAT que se detecte con un nivel de SQF menor o muy aproximado a 

70 dB. 

 

Finalmente podemos concluir mencionando que la presente Tesis de grado realizó las estimaciones y 

cálculos necesarios para establecer un enlace de transmisión satelital. Empleo bases matemáticas, 

físicas y de telecomunicaciones. Se apegó a las normas vigentes en materia de comunicación satelital 

establecidas tanto nacional como internacionalmente. Ocupo datos reales y actuales proporcionados 

por los fabricantes de los equipos y dispositivos a instalar. Por lo tanto consideramos este trabajo 

como una muy buena referencia para sustentar la implementación de nueva tecnología tanto en este 

como en algún otro NOC Satelital. Haciendo claramente referencia a que los parámetros y 

consideraciones de diseño particular en cada NOC son diferentes.  
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GLOSARIO 

A 

Acceso al usuario final: El circuito físico que conecta el punto de conexión terminal de la red en el 
domicilio del usuario, o instalación equivalente de la red pública de telecomunicaciones local, desde la 
cual se presta el servicio al usuario.  

Alúmina: Óxido de aluminio combinado con sílice, tiene la particularidad de ser más duro que el 
aluminio y su punto de fusión es alrededor de los 2345.15 °K, casi 2.5 veces mayor que el del 
aluminio. 

Amplificador: Dispositivo diseñado para aumentar el nivel de potencia, voltaje o corriente de señales 
eléctricas o electromagnéticas. 

Amplificador de Estado Sólido: (Solid State Power Amplifier, SSPA) por sus siglas en inglés, es un 
aparato electrónico compacto utilizado en sistemas de comunicación vía satélite para incrementar la 
potencia de salida de una señal, con el fin de hacerla llegar con un nivel adecuado para su 
retransmisión a un receptor.   

Amplificador de Alta Potencia: (High Power Amplifier, HPA) por sus siglas en inglés, es un aparato 
electrónico utilizado en sistemas de comunicación vía satélite para incrementar la potencia de acceso 
al satélite de una señal, con el fin de hacerla llegar con un nivel adecuado.  

Amplificador de Bajo Ruido (LNA): Low Noise Amplifier, por sus siglas en ingles. Es un circuito 
electrónico que realiza la amplificación de la señal proveniente del satélite, a través de la antena 
parabólica y la fuente.  

Ancho de banda: Rango de frecuencias requerida para propagar información a través de un sistema. 
El ancho de banda de un sistema de comunicación debe ser lo suficientemente ancho para que pasen 
todas las frecuencias significativas de la información.  

Angulo de elevación: Angulo de apuntamiento de una antena con respecto al plano horizontal. 

Atenuación: Término general para denotar una disminución en la magnitud de una señal en una 
transmisión de un punto a otro. Puede ser expresada como la relación entre la magnitud de entrada y 
la magnitud de salida, o en decibeles. 

Atenuación por lluvia: Pérdida o reducción de las características de potencia y polarización de las 
ondas radioeléctricas debido a la lluvia o a nubes muy densas. Varía de región a región de acuerdo a 
la tasa de pluviosidad. 

Atenuador de posición (ATP): Dispositivo que reduce la potencia a la entrada del sistema. En un 
satélite de comunicaciones disminuye la sensibilidad a la recepción. Su valor se expresa en dB. 

Azimut: Ángulo de orientación de una antena, que puede llevarse a cabo por el movimiento horizontal 
proporcionado por monturas tipo azimut-elevación. Normalmente se mide en grados y se realiza en el 
sentido de las manecillas del reloj a partir del Norte (0°).  

B 

Back off: Nivel de reducción de potencia a la entrada de un amplificador para asegurar su operación 
en la región lineal, logrando con esto reducir al mínimo posible el ruido por intermodulación. 

Banda: Conjunto de frecuencias comprendidas entre límites determinados, pertenecientes a un 
espectro o gama de mayor extensión.  

Banda ancha: De manera general, es un equipo o sistema a través del cual se transmite información 
a muy alta velocidad. Un sistema de comunicación de banda ancha puede incluir la transmisión 
simultánea de varios servicios como video, voz y datos. 
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Banda base: Banda de baja frecuencia que ocupan las señales antes de modular la señal portadora 
de transmisión. 

Banda L: Rango de frecuencias que se encuentra en los límites de 940 y 1550 MHz. Esta banda es 
muy utilizada en las comunicaciones móviles vía satélite, tanto terrestres como marítimas y aéreas. 

Banda Ku: Rango de frecuencias que se encuentra en los límites de 12 y 14 GHz. Esta banda se 
utiliza únicamente para las transmisiones por satélite, su principal uso es el de transmisiones de datos 
y servicios ocasionales de televisión. 

Bit Error Rate (BER): Tasa de bits erróneos. Relación del número de bits erróneos al total de bits 
transmitidos en un determinado intervalo de tiempo. 

Bloque Amplificador de Bajo Ruido (LNB): Low Noise Block.  

BPSK: Técnica de modulación digital por corrimiento de fase binario. La información digital se 
transmite cambiando la fase de la portadora 180°. 

C 

Cadena ascendente: Arreglo de equipos de telecomunicaciones utilizados en la transmisión de 
señales al satélite. 

Cadena descendente: Arreglo de equipos de telecomunicaciones utilizados en la recepción de 
señales desde el satélite. 

Canal Único por Portadora (SCPC): Técnica de acceso al satélite por división de frecuencia (FDMA) 
en el que la portadora se transmite de un punto a otro de manera continua. 

Calidad: Totalidad de las características de un servicio de telecomunicaciones y radiodifusión que 
determinan su capacidad para satisfacer las necesidades explícitas e implícitas del usuario del 
servicio y cuyos parámetros serán definidos y actualizados regularmente por el Instituto.  

CCIR: Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicación. Actual Sector de Radiocomunicación 
de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT-R). 

CDMA: Acceso Múltiple por División de Código; también conocida como Acceso Múltiple de Espectro 
Disperso. Técnica de acceso al satélite mediante la cual la señal es transmitida dentro de un 
determinado ancho de banda en ciertos períodos de tiempo a través de un código de transformación. 

Cenit: Punto que corresponde verticalmente al lugar de la Tierra donde se encuentra situado el 
observador (persona u objeto). 

Centro de caja: Punto central de la posición orbital considerándola dentro de un cubo imaginario en el 
que deriva el satélite en cualquier dirección con un cierto rango de tolerancia. 

Centro de control: Instalación integrada por sistemas y equipos para el control del satélite, recepción 
de telemetría y transmisión de comandos. 

Cobertura: Región de tierra que es alcanzada por la radiofrecuencia emitida por un satélite. También 
se le denomina área de servicio. 

Cobertura configurable: Capacidad del satélite para cambiar su área de servicio. 

CW: Portadora limpia. Señal sin modular. 
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D 

dB: Unidad estándar para expresar la relación entre dos parámetros utilizando logaritmos de base 10. 
Se utiliza debido a que facilita los cálculos cuando intervienen cantidades muy grandes y muy 
pequeñas como en el caso de los enlaces vía satélite. 

dBc: Decibeles referidos al nivel de potencia de la portadora. 

dBi: Decibeles referidos a la potencia radiada por una antena isotrópica. 

dBm: Decibeles referidos a la potencia expresada en miliwatts. 

dBW: Decibeles referidos a la potencia expresada en Watts. La potencia de los satélites se expresa 
en dBW. 

DC: (Down Converter, Convertidor de bajada), este dispositivo reduce la portadora en frecuencia.  

Densidad de potencia de ruido: Es la potencia de ruido generada por unidad de ancho de banda o 
en un determinado ancho de banda de referencia. 

E 

Eb/No: Relación de energía por bit a densidad espectral de ruido en Watts por Hertz. 

Espectro radioeléctrico: Espacio que permite la propagación de ondas electromagnéticas sin guía 
artificial y con bandas de frecuencias que se fijan convencionalmente por debajo de los 3,000 
gigahertz.  

Estación terrestre: Estación situada en un punto fijo en la Tierra destinada a establecer 
comunicación con una o varias estaciones espaciales, puede ser transmisora, receptora o 
transreceptora. 

F 

FCC: Federal Communications Commission (Comisión Federal de Comunicaciones de EEUU): 
Agencia reguladora del sector de telecomunicaciones de los Estados Unidos. Establecida por la Ley 
de Comunicaciones de 1934. Está a cargo de vigilar telecomunicaciones interestatales, como también 
servicios de comunicación originados y terminados en los EEUU. 

FEC: (Forward Error Correction) Corrección de errores sin canal de retorno que pueden ser de ½ , 
¾  

FDMA: Acceso Múltiple por División de Frecuencia. Técnica de acceso al satélite en la que cada 
portadora se transmite de manera constante en una frecuencia exclusiva durante todo el tiempo. 

Figura de Mérito (G/T): Es un indicador de la sensibilidad del sistema de recepción. Se define como 
la relación de la ganancia de la antena a la recepción con respecto a la temperatura de ruido del 
sistema a la recepción; sus unidades normalmente son dBi/K. 

Figura de ruido: Representada como la relación señal a ruido a la entrada de un sistema con 
respecto a la relación señal a ruido a la salida del mismo sistema. Es la medida de la degradación de 
la relación señal a ruido en un sistema de comunicaciones. 
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FM: Modulación de frecuencia; modulación de señal continua que utiliza la variación de la frecuencia 
en proporción a la amplitud de la señal moduladora. 

Frecuencia: Número de ciclos por segundo que efectúa una onda del espectro radioeléctrico, cuya 
unidad de medida es el Hertz.  

FSK: Conmutación de la frecuencia instantánea de una senoidal para representar unos y ceros 
binarios. 

G 

Guía de onda: Dispositivo para conducción de ondas electromagnéticas.  

I 

IFETEL: Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

Inroute: Enlace de ruta de entrada. 

INTELSAT: Organismo Internacional que atiende las recomendaciones de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), para poner a disposición de todos los países del mundo los avances en la 
tecnología espacial. 

IPGW IP Gateway: Puerta de enlace IP.  

M 

Mylar: Tipo de plástico mejor conocido como PET, algunas compañías que lo manufacturan en los 
Estados Unidos y en el Reino Unido usan los nombres de Mylar y Melinex. 

N 

NOC: Network Operation Center (Centro de Operación de la Red). 

O 

Orilla de cobertura (EOC): Limite del área de servicio de un satélite. 

Outroute: Enlace de ruta de salida. 

P 

Portadora: Señal de frecuencia fija generalmente, que es modulada por la señal de información a fin 
de transportarla. 

Portadora limpia (CW): Señal sin modular, onda continúa. 

Portadora modulada: Señal que variará su amplitud, fase o frecuencia con respecto a una referencia 
conocida de acuerdo a la técnica de modulación utilizada en la transmisión. 

PIRE (Potencia Isotrópica Radiada Efectivamente): Producto de la potencia suministrada a la 
antena por su ganancia en relación con una antena isotrópica (ideal, radiando en todas direcciones) 
en una dirección dada. 

Posición orbital: Es la ubicación de un satélite en el arco orbital. Se expresa en grados (Este / Oeste) 
a partir del meridiano de Greenwich. 

PSK: Modulación por Corrimiento de Fase. Técnica de modulación digital. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Network_operations_center
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Potencia Isotrópica Radiada Efectiva (PIRE ó EIRP): Es el resultado de la combinación de la 
potencia del transmisor con la ganancia de la antena en una dirección determinada: hacia el satélite o 
del satélite hacia la estación receptora. Se expresa en dBW. 

EIRP = G * P = 10(g/10) * P   [watts].   

Donde: 

G: Coeficiente de ganancia de la antena 

g: Ganancia de la antena [dBi] 

P: Fuerza de transmisión  [watts]. 

Q 

QPSK: PSK en cuadratura, utiliza PSK tanto en fase como en cuadratura para proporcionar 
información. 

R 

RF: Radio Frequency (Radio Frecuencia). Término genérico que se designa a cualquiera de las 
frecuencias que se encuentran dentro del espectro electromagnético. 

Rango: Es el proceso a través del cual se determina la ubicación exacta del satélite. 

Rango del atenuador: Ajuste de ganancia de un transpondedor expresado en dB 
 
Relación portadora a densidad de ruido (C/No): Relación de potencia entre la portadora y la 
densidad de potencia de ruido en un ancho de banda de 1 Hz. Se expresa en dB/Hz. 

Relación portadora a ruido (C/N): Relación de la potencia de una portadora digital con respecto a la 
potencia de ruido en el ancho de banda que ocupa. Se expresa en dB. 

Relación señal a ruido: Relación de la potencia de una señal analógica con respecto al nivel de 
ruido. Se expresa en dB. 

Ruido: Señales indeseables en un circuito de comunicaciones. Se expresa en dB. 

Ruido térmico: Ruido producido por el movimiento aleatorio de los electrones tanto en un medio de 
transmisión como en los equipos de comunicación. 

Ruido de intermodulación: Se presenta cuando una o más señales pasan a través de un dispositivo 
no lineal con niveles de entrada demasiado altos produciendo señales espurias. 

S 

Satélite: Cuerpo que gira alrededor de otro y cuyo movimiento está determinado principal y 
permanentemente por la fuerza de atracción de éste último. En comunicaciones, artefacto puesto 
alrededor de la Tierra como repetidor de señales de radiofrecuencia.  

Satélite geoestacionario: Satélite geosincrónico cuya órbita circular se encuentra sobre el plano 
ecuatorial y que aparentemente permanece fijo con respecto a un punto determinado sobre la Tierra. 
La altura de la órbita geoestacionaria es de aproximadamente 36,000 kms. 

SATGW-Modulator : Satellite Gateway Mudulator (Modulador de puerta de enlace al Satélite). 

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjABahUKEwjP2Ou7kfjIAhUBOD4KHUkYA5I&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FRadio_frequency&usg=AFQjCNEMvu5zytNjvWgORkUEHv5xOn6X-A&sig2=9dJWbEswVLgQZneT8Cw2jQ
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SGM-G8: Satellite Gateway Modulator Generation 8 (Modulador de puerta de enlace al Satélite 
Generación 8). 

Satmex: Satélites Mexicanos. 

SCT: Secretaría de Comunicaciones y Trasportes. 

SCPC (Single Channel Per Carrier): Enlace monocanal por corriente portadora, término referido a 
los enlaces de voz analógicos, en los cuales es modulada una sola señal por portadora. Este canal 
puede ser objeto de diversas formas de tratamiento. Los sistemas SCPC típicos utilizan modulación 
de frecuencia. 

SFD: Saturated Flux Density (Densidad de Flujo de Saturación), es una medición de la sensibilidad de 
la recepción del transpondedor. Entre más baja sea, es decir, entre más negativo sea el valor nos 
indica que el transpondedor es más sensible y requiere menos potencia en el enlace ascendente. 

SQF Signal Quality Factor. 

T 

TDM: Time Division Multiple. 

Telemetría: Información del satélite a través de la cual se conoce su salud y su configuración. 

TELECOM (Telecomunicaciones de México). 

TDMA: Acceso Múltiple por División de Tiempo. Técnica de acceso al satélite en la que un 
determinado ancho de banda es utilizado por múltiples estaciones en diferentes intervalos de tiempo. 

Tobera, dispositivo que convierte la energía térmica y de presión de un fluido (conocida 
como entalpía) en energía cinética. Es utilizado en turbo máquinas como inyectores, surtidores, 
propulsión a chorro, etc. El fluido sufre un aumento de velocidad a medida que la sección de la tobera 
va disminuyendo, por lo que sufre también una disminución de presión y temperatura al conservarse la 
energía. 

Tráfico: Datos, escritos, imágenes, voz, sonidos o información de cualquier naturaleza que circulan 
por una red de telecomunicaciones.  

Transpondedor: Parte esencial del subsistema de comunicaciones de un satélite que tiene como 
función principal la de amplificar la señal que recibe de la estación terrena, cambiar la frecuencia y 
retransmitirla nuevamente a una estación terrena ubicada dentro de su área de cobertura.  

Temperatura de ruido: Temperatura provocada por el ruido térmico. Cuando esta afecta a un rango 
de frecuencias dado, el poder del mismo es proporcional a la temperatura absoluta y al rango de 
frecuencias en cuestión. La temperatura de ruido está referida a la salida de la antena receptora de la 
estación terrena que corresponda a la potencia de ruido de radiofrecuencias que produce el ruido total 
observado en la salida del enlace por satélite, con exclusión del ruido debido a las interferencias 
provocadas por los enlaces adyacentes que utilizan otros satélites y por los sistemas terrestres. 

TT & C (Telemetry, Tracking, and Command,Telemetría) Seguimiento y  Comando de 
Subsistema. 

TVRO: Television Receive Only. 

TWTA: (Traveling Wave Tube Amplifier), Amplificador de Tubo de Ondas Progresivas.   

U 

UIT: (International Telecommunications Union), Unión Internacional de Telecomunicaciones. 

UP Converter: Convertidor de subida. (Aumenta la portadora en frecuencia).  

UPS: Uninterruptible Power  Supply (Sistema de alimentación ininterrumpida). 

Usuario final: Persona física o moral que utiliza un servicio de telecomunicaciones como destinatario 
final.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Entalp%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Turbom%C3%A1quina
http://es.wikipedia.org/wiki/Inyector
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAAahUKEwjwlpnLlPjIAhVBKyYKHRq1A70&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FSistema_de_alimentaci%25C3%25B3n_ininterrumpida&usg=AFQjCNG7Oqh7You7LM5ThzWil2RE6RygIA&sig2=5PIpRnONCc8kqILBH46PBg&bvm=bv.106674449,d.cWw
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V 

Vida útil de un satélite: Periodo de tiempo en el que un satélite presta servicios. 

VSAT: Terminal de apertura muy pequeña. Estaciones terrenas con antenas de diámetro igual o 
menor a 2.4 metros. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. ATENUACIÓN POR LLUVIA.  

La República Mexicana se ha dividido en 7 Zonas Hidrometeorológicas las cuales se ilustran en la 

figura A.1.1 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

Figura A.1.1.  Zonas Hidrometorológicas de la República Mexicana. 
 
 

La UIT en su Rec. UIT-R PN.837-1 muestra las Regiones Hidrometeorológicas en cada continente 

(ver figura A.1.2). Así como también proporciona valores de intensidad de lluvia excedida para cada 

una de ellas en diferentes porcentajes de tiempo anual (ver tabla A.1.1).  

 
Tabla A.1.1. Intensidad de lluvia 𝑹 [𝒎𝒎

𝒉⁄ ] excedida en las diferentes Regiones Hidrometeorológicas del Planeta. 

 
 
 
 
 
 
 

Para el presente proyecto se trabaja con el 0.01% del tiempo excedido anual.  
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Para este proyecto se trabajó con el 0.01% del tiempo excedido anual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura A.1,2.  Regiones hidrometeorológicas en América. 
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De la tabla y figuras anteriores definimos que en la República Mexicana se tienen los siguientes 
valores de Intensidad de Lluvia excedida el 0.01% del tiempo anual: 

 
Zona Hidrometeorológica 𝑹𝟎.𝟎𝟏        [𝒎𝒎

𝒉⁄ ] 

1.- Nor-Occidental 22 
2.- Norte Centro 63 
3.- Golfo Norte  63 
4.- Centro 95 
5.- Pacífico Centro 63 
6.- Istmo 95 
7.- Yucatán 95 

 
 

ANEXO 2. COEFICIENTES 𝒌 𝒚 𝜶 EN POLARIZACIÓN VERTICAL Y EN LA 

BANDA DE LOS 12 GHZ.  
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ANEXO 3. ANTENA PRODELINE 1.2 MTS.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 4. SSPB (Amplificador de Estado Sólido en modo UpConverter). 
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ANEXO 4. SSPB( AMPLIFICADOR DE ESTADO SÓLIDO EN MODO 

UPCONVERTER). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

4 dB de 
Back OFF  
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ANEXO 5. LNA (AMPLIFICADOR DE BAJO RUIDO). 
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ANEXO 6. LMR-600 (CABLE). 

 
 
 

 

 

 

Especificaciones Mecánicas 

 

 

 

 

 

 
Especificaciones Eléctricas 
Frecuencia de Corte 10.3 GHz* 
Velocidad de propagación 87% 
Manejo Máximo de Voltaje 4000 VDC 
Potencia Pico 40 kW 
Resistencia al DC 

Conductor Interno  ohms 0.53/1000' 1.74/km Conductor Externo ohms 

1.2/1000' 3.94/km 
Spark Recubrimiento 8000 VRMS 
Impedancia 50 ohms 
Capacitancia 23.4 pF/ft 76.8 pF/m 
Inductancia 0.058 uH/ft 0.19 uH/m 
Efectividad del Blindaje >90 dB 
Estabilidad de Fase < 10 ppm/C 

*Consulte la fabrica para aplicaciones por encima de 6 GHz. 

Frecuencia Atenuación Potencia Prom. 
 MHz dB/100 ft  dB/100m kW 
 30 MHz 0.42 1.4 5.5 
 50 MHz 0.55 1.8 4.2 
150 MHz 1.0 3.2 2.4 
220 MHz 1.2 3.9 2.0 
450 MHz 1.7 5.6 1.35 
900 MHz 2.5 8.2 0.93 
1500 MHz 3.3 10.9 0.70 
1800 MHz 3.7 12.1 0.63 
2000 MHz 3.9 12.8 0.59 
2500 MHz 4.4 14.5 0.52 
5800 MHz 7.3 23.8 0.32 

 Añada un 15% mas de atenuación para el LMR-UltraFlex 
 Calculo de Atenuación = (0.07555) •  FMHz  +  (0.00026) •  FMHz 

(Calculadora interactiva disponible en http://www.timesmicrowave.com) 
Atenuación: VSWR=1.0; Ambiente = +25OC (77OF) 

Potencia: VSWR=1.0; Ambiente = +40OC; Conductor Interno=100OC (212OF) Nivel 

del Mar; Clima Seco; Presión Atmosférica; sin carga solar 

 

 

 

Radio Mínimo de  doblado 1.5 pulg 38.1 mm 

Momento de doblado 2.75 lbs-pie 3.73 N-m 

Peso 0.131 lbs/pie 0.20 Kg/mt. 

Resistencia a la Tensión 350 lbs 158.9 Kg. 

Prueba de aplastamiento 60 lbs/pulgada 1.07 Kg/mm 
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