
 
 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 
 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y 
ELÉCTRICA 

 
 

“SERVICIO DE INTERNET VÍA SATELITE 
A LA ZONA DE SANTA MARÍA CHIMALAPA, CHIAPAS.” 

 
 

TESIS 
 
 

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE INGENIERO EN 
COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA  

 
 

PRESENTA: 
 
 

López Baltazar Julio César 
Ruíz Martínez Arturo Ernesto 
Velásquez Servín Neil Uriel 

 
 

ASESORES:  
 
 

Ing. Gerardo Cárdenas González 
M en C. Juanita Nancy Mondragón Medina 

 
 
México, CDMX, febrero 2018  

 

oy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 





 



AGRADECIMIENTOS  
 
 

I 
“Servicio de internet vía satélite a la zona de Santa María Chimalapa, Chiapas.” 

 

 

Agradecimientos muy especiales para mi padre, mi hermana, tíos, cuñado y sobrinos que siempre me 

han ayudado a recuperarme de todo mal momento. 

Para Scarlet que llegó a mi vida y fue parte de este proceso. 

Para mi madre y hermano que siempre están ahí, en mis recuerdos. 

Para mis amigos de ESIME y compañeros de tesis que nunca perdieron el objetivo. 

 

 

 

Julio César López Baltazar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMIENTOS  
 
 

II 
“Servicio de internet vía satélite a la zona de Santa María Chimalapa, Chiapas.” 

 

 

Dedico esta tesina a mis padres Andrés Ernesto Ruíz Arévalo e Irma Martínez Carreón que han sido la 

base de mi formación, siempre estuvieron conmigo incondicionalmente a lo largo de mis estudios, 

brindándome su apoyo moral y económico. 

Les agradezco infinitamente por todo. 

 

 

 

Arturo Ernesto Ruíz Martínez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMIENTOS  
 
 

III 
“Servicio de internet vía satélite a la zona de Santa María Chimalapa, Chiapas.” 

 

 

A mi padre Cipriano Velásquez, que aún con incansables luchas, desvelos y circunstancias poco 

favorables y siempre con una sonrisa dibujada en el rostro, has conseguido mantener a flote este barco, 

siempre tan paciente y tan incansable, me has educado y me has dado todo el amor que existe en tu 

corazón. ¡Me encantaría un día llegar a ser cuando menos la mitad del buen hombre que hoy eres! ¡Te 

admiro! 

A mi madre Elizabeth Servín, que desde mi infancia me cuidaste, me criaste, me enseñaste y me protegiste 

con amor. Que con largas noches de insomnio, aún con problemas de diferentes índoles siempre velaste 

por mi bienestar y porque nunca me faltara nada. ¡Mujer virtuosa, inquebrantable! ¡Gracias por tanto 

amor! ¡Te admiro! 

A mi hermano que pese a que a veces nos distanciamos sé que te preocupas por mí y sé que estas orgulloso 

de que tan lejos he llegado. ¡Juntos de la cuna a la tumba! 

A Dios, que pese a que a veces me alejo de sus caminos, nunca me suelta de su mano y me acompaña 

hasta en los lugares más oscuros. 

¡Familia,este título es nuestro! ¡Es resultado de nuestro trabajo en equipo! 

Agradezco infinitamente la bendición de tener una familia como la mía. 

 

 

 

Neil Uriel Velásquez Servín 



  



OBJETIVO  

IV 
 

 “Servicio de internet vía satélite a la zona de Santa María Chimalapa, Chiapas." 
 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer los requerimientos para la interconexión de terminales fijas punto a 

punto mediante un enlace satelital en Santa María Chimalapa, Chiapas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

  



ÍNDICE 
 

V 
“Servicio de internet vía satélite a la zona de Santa María Chimalapa, Chiapas.” 

 

AGRADECIMIENTOS             I 

OBJETIVO GENERAL          IV 

ÍNDICE             V 

JUSTIFICACIÓN            X 

INTRODUCCIÓN                      XII 

 

1. TRATAMIENTO DE SEÑALES 
 

1.1 Características de las señales         1 

1.2 Conversión analógico digital         2 

1.3 Modulación            3 

1.3.1 Modulación de amplitud         4 

1.3.2 Modulación de frecuencia         4 

1.3.3 Modulación por desplazamiento de fase       6 

1.4 Codificación del canal        13 

1.5 Técnicas de acceso múltiple       21 

1.5.1 Conceptos generales       21 

1.5.2 Acceso múltiple por distribución de frecuencias   25 

1.5.3 Acceso múltiple por distribución en el tiempo    28 

1.5.4 Acceso múltiple por diferencias de código    30 

1.5.5 Comparación de técnicas de acceso múltiple    33 

Bibliografía del capítulo 1                  35 

 

2.  FUNCIONAMIENTO Y ESTRUCTURA DE UN SATÉLITE  

2.1 Introducción al uso de satélites      36 

2.2 Subsistemas de antenas        37 

2.2.1 Características de las antenas      37 

2.2.2 Tipos de antenas        40 



ÍNDICE 
 

VI 
“Servicio de internet vía satélite a la zona de Santa María Chimalapa, Chiapas.” 

 

 

2.3 Subsistemas de comunicaciones      41 

2.3.1 Bandas y frecuencias asignadas      41 

2.3.2 Polarización y reutilización de frecuencias    43 

2.4 Subsistemas de energía eléctrica      43 

2.4.1 Celdas solares y paneles       43 

2.4.2 Bus de energía eléctrica       45 

2.5 Subsistemas de control térmico      46 

2.6 Subsistemas de posicionamiento y orientación    48 

2.7 Subsistemas de propulsión       49 

2.7.1 Sistema de propulsión líquida      49 

2.7.2 Propulsión eléctrica y de iones      51 

2.8 Subsistemas de rastreo, telemetría y comando    52 

2.8.1 Rastreo         52 

2.8.2 Telemetría         55 

2.8.3 Comando         57 

2.9 Subsistema estructural        58 

2.10 Cuartos limpios y simuladores       59 

Bibliografía del capítulo 2                  60 

 

3.  PARÁMETROS DE DISEÑO 

3.1.  Modelo ascendente        61 

3.2.  Transponder         61 

3.3.  Modelo descendente        62 

3.4.  Parámetros del sistema satelital      62 



ÍNDICE 
 

VII 
“Servicio de internet vía satélite a la zona de Santa María Chimalapa, Chiapas.” 

 

3.4.1. Potencia Radiada Isotrópica Efectiva (PIRE)    62 

3.4.2. Temperatura equivalente de ruido (Te)     63 

        3.4.3. Densidad de Ruido        64 

        3.4.4. Relación potencia de portadora a densidad de ruido (C/N0)  64 

        3.4.5. Relación de densidad de energía de bit densidad de ruido (Eb/N0) 65 

        3.4.6. Relación de ganancia a temperatura equivalente de ruido (𝐺 𝑇𝑒⁄ ) 65 

        3.4.7. Perdidas por espacio libre (PEL o Lo)     65 

3.5  Ecuaciones de enlace satelital       66 

        3.5.1 Ecuación de enlace ascendente      66 

        3.5.2 Ecuación de enlace descendente      67 

3.6  Otros parámetros importantes.       67 

        3.6.1 Potencia por unidad de superficie.      67 

        3.6.2 Factores de ajuste debidos a la ubicación geográfica.   68 

        3.6.3 Punto de funcionamiento del transponder.    69 

        3.6.4 Densidad de flujo de potencia del satélite en la superficie terrestre. 70 

Bibliografía del capítulo 3        70 

4.  APLICACIONES         70 

4.1   Enlace ascendente        74 

  4.1.1 Ángulo de elevación ET CDMX      74 

  4.1.2 Ángulo de azimut ET CDMX      75 

  4.1.3 Cálculo de la distancia de ET al satélite     76 

  4.1.4 Cálculo del ancho del haz a media potencia    76 



ÍNDICE 
 

VIII 
“Servicio de internet vía satélite a la zona de Santa María Chimalapa, Chiapas.” 

 

  4.1.5 Cálculo de la atenuación en el espacio libre    77 

  4.1.6 Cálculo de degradación de potencia por unidad de área  77 

  4.1.7 Cálculo del ancho de banda de una señal digital   78 

  4.1.8 Cálculo de relación portadora a densidad de ruido   78 

  4.1.9 Cálculo de relación portadora a temperatura de ruido   78 

  4.1.10 Cálculo de relación portadora a ruido     79 

  4.1.11 Cálculo de parte proporcional del ancho de banda PPW  79 

  4.1.12 Cálculo de PIRE        80 

  4.1.13 Cálculo de potencia requerida por portadora    80 

4.2   Enlace descendente        81 

  4.2.1 Ángulo de elevación Chimalapa      81 

  4.2.2 Ángulo de azimut Chimalapa      81 

  4.2.3 Cálculo de la distancia de la estación al satélite    82 

  4.2.4 Determinación de la razón portadora a densidad de ruido  82 

  4.2.5 Temperatura del sistema       83 

  4.2.6 Figura de mérito        83 

  4.2.7 PIRE de portadora        84 

  4.2.8 Perdidas en el espacio libre      84 

  4.2.9 Determinación de cte. De Boltzmann     84 

  4.2.10 Atenuación por lluvia       84 

  4.2.11 Suma de las pérdidas       84 

  4.2.12 Determinación de relación portadora a ruido    84 



ÍNDICE 
 

IX 
“Servicio de internet vía satélite a la zona de Santa María Chimalapa, Chiapas.” 

 

  4.2.13 Determinación de relación portadora a ruido total   85 

  4.2.14 Determinación de relación portadora a ruido minima req.  86 

Bibliografía del capítulo 4                  87 

CONCLUSIONES                  XIV 

GLOSARIO TÉCNICO                  XV 

 

Índice de figuras                                                                                    

Índice de figuras del capítulo 1                                    XXII 

Índice de figuras del capítulo 2                                  XXII 

Índice de figuras del capítulo 3                       XXIII 

Índice de figuras del capítulo 4             XXIII 

Índice de ecuaciones 

Índice de ecuaciones del capítulo 1            XXIV 

Índice de ecuaciones del capítulo 3                      XXIV 

Índice de ecuaciones del capítulo 4             XXV 

Índice de tablas 

Índice de tablas del capítulo 1                                XXVII 

Índice de tablas del capítulo 2                      XXVII 

Índice de tablas del capítulo 3                                XXVII 

Índice de tablas del capítulo 4             XXVII 

 

 



  



JUSTIFICACIÓN  

X 

 “Servicio de internet vía satélite a la zona de Santa María Chimalapa, Chiapas." 
 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad, a lo largo de la república mexicana existen regiones pobladas 

donde es difícil proveer servicios como telefonía e internet hasta el grado de no 

ser factible ni rentable, esto debido a aspectos económicos, geográficos y sociales 

que van de la mano. 

Profundizando en los aspectos económicos, es importante enfatizar principalmente 

en los costos que puede significar establecer dichos servicios en estas 

localidades, esto conduce a particularizar en los aspectos geográficos de la zona, 

en específico las características físicas de las localidades donde se requiere 

establecer la infraestructura para sustentar el suministro de los ya mencionados 

servicios, dichas características físicas dificultan la instalación por algunos factores 

tales como ser zonas de difícil acceso, o que necesiten preparaciones previas a la 

instalación, etc. Esto conduce a que las empresas responsables del suministro de 

estos servicios declinen a la posibilidad de abastecer a dichas localidades debido 

a que no parecen rentables, pero esto no hace que las personas dejen de 

necesitar de estos servicios.  

La región escogida para desarrollar el tema de este trabajo es Santa María 

Chimalapa, ubicada en el istmo de Tehuantepec y cabecera del municipio con el 

mismo nombre. Se encuentra en el sureste del estado justo en los límites del 

estado de Chiapas y Oaxaca. Esto hace que sea una zona conflictiva debido a que 

hoy día existe un debate entre los gobiernos de ambos estados ya que Santa 

María Chimalapa se encuentra en una región que es límite, pero dado que los 

límites territoriales no están definidos, existe la incertidumbre de que estado debe 

hacerse cargo de esa región. Independientemente de estos conflictos, por el bien 

de esta comunidad, por su desarrollo y bienestar es necesario plantearse la idea 

de facilitarle el acceso a las tecnologías de la información y comunicación (TIC) 

pues podría ser una inversión rentable a largo plazo, partiendo de que una vez 

teniendo acceso a las TICs puede convertirse en una comunidad productiva y 
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mejorar su calidad de vida y a su vez, reforzar en conjunto el tejido social. Esto 

nos conduce a los aspectos sociales. 

En esta zona, las personas tienen un conocimiento escaso acerca de la 

importancia y uso de las tecnologías de la información, en consecuencia, no 

pueden hacer uso de dichas tecnologías y desconocen la robustez de información 

que internet ofrece, esto puede deberse a la falta de infraestructura, o incluso a la 

escasez de equipo y de personal que pueda impartir capacitación para su uso. 

Se ha comprobado que el acceso a las tecnologías de la información, como el 

internet, puede traer grandes beneficios en la calidad de vida de las personas ya 

que es una herramienta robusta de difusión de información y de comunicación en 

general. Hoy día es posible visualizar que por medio de redes sociales, la 

sociedad comparte entre si información útil (e inútil en contraparte), realiza 

videoconferencias, llevan a cabo descargas de películas, libros, música, visualizan 

conciertos en vivo y por si fuera poco, en algunos lugares del mundo ya es posible 

realizar consultas médicas en línea. Todo lo anterior en conjunto puede reforzar de 

manera implícita la cultura, la economía y la calidad de vida de las comunidades 

que actualmente no pueden acceder a estos servicios. 

Por tales motivos es importante plantearse la necesidad de llegar no solo a Santa 

María Chimalapa, sino a todas las comunidades rezagadas, por el bien de ellos, 

por su desarrollo y en un futuro, cuando estas inversiones rindan frutos,  por el 

bien de toda república. 
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INTRODUCCIÓN  
 

Este siglo se ha caracterizado por la vertiginosa velocidad con la que han 

avanzado las tecnologías de todo tipo de disciplinas, incluyendo las tecnologías de 

la información y comunicación y es en ellas donde cabe clasificar a los satélites. 

Existe una amplia gama de satélites, pero al final todos funcionan bajo los mismos 

principios y bases teóricas, por tanto constan de elementos en común como los 

sistemas de propulsión, de potencia, etc. 

La llegada de los satélites dedicados a la comunicación han cambiado 

sustancialmente el estilo de vida de gran parte de la humanidad, ya sea de forma 

directa o indirecta, debido a que facilitan el acceso a la información, ya sea por 

medio del suministro de señal de televisión, telefonía, acceso a internet, 

geolocalización, información meteorológica  y otros usos que puede o podría 

tener. Un problema grave, partiendo de lo anteriormente mencionado, ha 

cambiado el estilo de vida de gran parte de la humanidad, pero no de toda pues es 

necesario pensar en toda la población que no tiene acceso a los beneficios de los 

satélites, es por esta razón que se ha tomado la región de Santa María Chimalapa 

Chiapas como muestra de lo anteriormente mencionado, y así, en el presente 

trabajo se plantea un método para proveer de servicio de internet dicha región. 

En los primeros dos capítulos se tratan los temas y conceptos teóricos necesarios 

para establecer un enlace ascendente desde la ciudad de México al satélite 

SATMEX – 5 y un enlace descendente desde el SATMEX – 5 hasta la estación 

terrena en Santa María Chimalapa. 

En el capítulo 1 se aborda la teoría requerida para el tratamiento de señales, 

abarcando desde las características de las mismas, teoría de modulación y 

conversión de analógica a digital hasta las distintas técnicas de acceso múltiple 

empleadas para los enlaces satelitales, además de una comparación entre dichas 

técnicas. 
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El capítulo 2 retoma conceptos fundamentales de satélites, como los subsistemas 

de comunicaciones, antenas, potencia, control, posicionamiento y orientación, etc. 

Además de los subsistemas de telemetría, comando y rastreo que son de vital 

importancia para el correcto funcionamiento de los satélites y las comunicaciones 

que dependen de los mismos. 

Por último, en el capítulo 3, se establece la metodología, teoría previa y cálculos 

para desarrollar el enlace de satelital a la zona de Santa María Chimalapa, 

Chiapas.  



  



CAPITULO 1: TRATAMIENTO DE SEÑALES  
 

“Servicio de internet vía satélite a la zona de Santa María Chimalapa, Chiapas.” 

   1 

1. Tratamiento de señales. 

1.1. Características de las señales. 

Nuestro entorno está repleto de distintos tipos de señales, tanto señales producidas 

naturalmente como artificialmente. Algunos ejemplos están en las variaciones de 

temperatura entre la noche y el día, además de la variación de la presión del aire 

que se produce con el sonido del caudal de un río o bien, los pulsos eléctricos que 

son generados periódicamente para hacer latir nuestros corazones. Pero a menudo 

y por el origen de estas mismas señales es posible que encuentren ciertas 

perturbaciones que impiden que la información contenida en dichas señales no 

llegue completa a su destino. Es justo en este contexto que podemos resaltar la 

importancia del procesamiento de señales como base para la extracción, 

almacenamiento y transmisión de información útil. 

Las señales eléctricas ofrecen quizá el más amplio ámbito para realizar tal 

procesamiento, por tal motivo es común convertir distintos tipos de señales a 

señales eléctricas mediante transductores. 

El valor de una señal cualquiera, en cualquier instante, corresponde a su amplitud 

instantánea. El tiempo puede asumir valores continuos t, o valores discretos nt, 

donde t es un intervalo muestreado y n es una constante entera. La amplitud 

también puede tomar valores continuos o estar definida en un número finito de 

niveles discretos entre sus extremos. Esto resulta en cuatro tipos posibles de 

señales, tal y como se muestra en la figura 1.1 

 

Figura 1.1 Señal analógica, muestreada, digital y cuantizada. [2] 
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Un ejemplo de señal analógica es la música que escuchamos en reproductores de 

audio causado por la vibración del diafragma de los altavoces debido a las 

variaciones en la presión del aire que son una función continua en el tiempo. A 

pesar de esto, la música almacenada en un disco duro de computadora está en 

formato digital. Esta debe procesarse y convertirse a una forma analógica antes de 

poder reproducirse. 

Otro ejemplo es el registro anual del aumento de la población ya que describe 

tiempo medido en incrementos de un año y el aumento poblacional en incrementos 

de una persona. Esto es una señal digital con valores discretos para el tiempo 

como para la población. 

 

1.2 Conversión analógica – digital.  

La conversión analógica-digital consiste en la interpretación aproximada de señales 

analógicas en señales digitales, con el fin de tornar más sencillo su procesamiento 

(codificación, compresión, transporte, etcétera).  

La conversión de señales analógicas en digitales es el primer paso para poder 

someter dichas señales a otros procesos que logren una mayor eficiencia en la 

transmisión. 

Existen diversos métodos de codificación para este propósito que pueden 

considerarse como una forma de modulación, aunque no en el estricto sentido de 

plasmar la secuencia de variaciones de la información en una portadora de 

radiofrecuencia por transmitirse como formalmente es la modulación. 

La ventaja inicial de las señales digitales consiste en que, debido a que solo 

manipulan dos valores de la amplitud de la señal, pueden reconstituirse con 

fidelidad después de haberse degradado con niveles moderados de ruido, 

mediante dispositivos de amplificación. Este proceso, denominado regeneración, 

realiza la eliminación prácticamente total del ruido térmico introducido en diversos 

puntos del trayecto de la señal, operación que en el tramo que corresponde a la 

comunicación por satélite puede ocurrir en la estación terrena transmisora, y en la 

receptora, aunque también, en muy pocas ocasiones, en el propio satélite. Cuando 

se conectan redes terrestres con satelitales, las señales digitales pueden 
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regenerarse en diversos puntos, evitando la degradación progresiva por ruido con 

la distancia que caracteriza a las comunicaciones con señales analógicas. Además, 

los equipos que procesan este tipo de señales casi no requieren los ajustes de 

niveles de señal que son típicos en los sistemas analógicos, lo que facilita su 

operación. 

El uso de un método específico de conversión está determinado por las 

características y aplicación que se vaya a destinar la señal, por la calidad necesaria 

de la señal recibida al reconstituirse nuevamente como señal analógica, y por la 

complejidad, conveniencia y costo de los dispositivos de conversión. Una de las 

consecuencias del uso o servicio en el que se emplea un tipo particular de señal es 

el posible requisito de que al digitalizarse sea compatible con las empleadas en 

otras redes por las que sea necesario encaminarla. 

Las características del servicio telefónico hacen necesario que el proceso de 

conversión, junto con otros tratamientos de la señal digitalizada, no causen un 

retardo significativo adicional al que se origina por la distancia en los sistemas 

geoestacionarios. En cambio, las señales de televisión y audibles destinadas al 

servicio de radiodifusión por satélite no son afectadas por procesos complejos que 

se ejecuten en un mayor tiempo, aun cuando correspondan a eventos que se 

transmitan en el momento en que ocurren, conocidos como programas en vivo. 

 

1.3  Modulación 

La modulación consiste en el conjunto de técnicas empleadas para transportar 

información en una onda portadora. 

El primer método de modulación empleado en los sistemas de comunicación 

terrestres fue el de amplitud modulada, de hecho, aún es utilizado ampliamente en 

radiodifusión tanto de televisión como de audio y en otros servicios, mientras que 

en la comunicación satelital solo se ha empleado en algunos procesos de la banda 

de base previos a la modulación de la portadora de radiofrecuencia. 

En el servicio fijo por satélite dos métodos de modulación de la portadora que han 

sido muy utilizados son la modulación de frecuencia, para las señales analógicas y 

digitales, y la modulación por desplazamiento de fase para las señales digitales. 
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1.3.1 Modulación de amplitud. 

La función matemática que define a una portadora modulada en amplitud es el 

producto de la función que representa a la portadora por la función que representa 

a la banda de base que la modula. Esta operación es llevada a cabo físicamente 

mediante circuitos relativamente sencillos. 

El espectro resultante de la modulación de amplitud contiene la portadora original y 

dos bandas laterales, cada una con toda la información de la banda base, por lo 

que para algunas aplicaciones puede conservarse solo una de ellas, operando en 

banda lateral única con portadora suprimida. 

Durante la conversión de una señal analógica en digital, la generación de pulsos de 

muestra a partir de la señal original, al entrar ésta y un tren de pulsos de compuerta 

a un modulador en amplitud o multiplicador, antes de la cuantificación, se realiza 

por el mismo proceso comentado, pero no en una portadora de radiofrecuencia. 

La modulación de amplitud con banda lateral única emplea un mínimo de ancho de 

banda, pero no se utiliza para modular directamente una portadora en los sistemas 

de satélite, porque la señal que genera es muy susceptible a la intermodulación, al 

ruido, y a la interferencia, requiriendo mayor potencia y linealidad en los elementos 

que determinan las características de los enlaces. 

 

1.3.2 Modulación de frecuencia. 

Esta forma de modulación se ha utilizado ampliamente en los sistemas de satélites 

para señales analógicas de televisión y de telefonía, ya que, al mantener la 

potencia de la portadora constante, y variar su frecuencia en función de las 

variaciones de amplitud de la banda de base, se evitan substancialmente los 

problemas mencionados en relación con la modulación de amplitud. También se ha 

utilizado para señales de audio digitalizadas y datos multiplexados. 

El proceso de transformación de amplitud de la banda de base a frecuencia 

produce una expansión del ancho de banda en la portadora, generando un número 

infinito de bandas laterales, cuya amplitud es función tanto de la amplitud como de 

la frecuencia de la banda de base que contiene la información. Sin embargo, en la 

práctica el ancho de banda puede limitarse sin pérdida perceptible de la calidad de 
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la señal demodulada al valor determinado por la llamada regla de Carson. Como se 

muestra en la ecuación 1.1 

𝑩 = 𝟐(∆∗𝒇 + 𝒇𝒎) 

𝑩 = 𝟐𝒇𝒎(𝜷 + 𝟏)  

Dónde: 

 ∆∗𝑓 es la desviación de frecuencia de la portadora correspondiente a la cresta de 

amplitud de la señal moduladora, 

𝑓𝑚  es la frecuencia más alta de la señal de modulación en la banda de base,  

𝛽 =  ∆∗𝑓/𝑓𝑚 es llamado índice de modulación de frecuencia modulada. 

En general, la relación de señal a ruido de la señal demodulada S / N (no en dB) es 

función de la relación portadora a ruido de la señal de radiofrecuencia recibida C / 

N en la banda expandida B y queda descrita en la ecuación 1.2. 

𝑺

𝑵
=

𝟑

𝟐

(∆𝒇)𝟐

𝒇𝒎
𝟑 −𝒇𝒎𝒊𝒏

𝟑                                                                                                      

 

En la cual 𝑓𝑚𝑖𝑛es la frecuencia más baja de la señal de modulación en la banda 

base. 

El ruido en la señal demodulada es proporcional al cuadrado de la frecuencia de 

ésta, por lo que puede ser muy alto a las frecuencias altas. Para corregir este 

problema se emplea pre acentuación en dichas frecuencias antes de modular y des 

acentuación en el receptor. 

 

Cuando 𝑓𝑚 ≫ 𝑓𝑚𝑖𝑛, para las señales de televisión, la ecuación 1.3 está lo 

suficientemente aproximada. 

   

(
𝑺

𝑵
)𝑻𝑽 =

𝟑(𝒓∙∆𝒇𝒑)𝟐

𝒇𝒎
𝟑 𝑩

𝑪

𝑵
𝒑𝑾 

 

En la cual (
𝑺

𝑵
)𝑻𝑽 es la relación entre la amplitud nominal de cresta a cresta de la 

señal de luminancia y la amplitud cuadrática media del ruido medido, después de la 

limitación de banda, r es la relación cresta a cresta de una señal de video 

Ecuación 1.1 

Ecuación 1.2 

Ecuación 1.3 
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compuesta monocroma y la amplitud nominal de cresta a cresta de la señal de 

luminancia, con valor 0.7 para los sistemas de 525 /60 y 0.714 para los de 625/50, 

∆𝑓𝑃 es la excursión cresta a cresta de la frecuencia, 𝑝 es el factor de mejora por 

acentuación, y 𝑊 es el factor de ponderación que toma en cuenta la sensibilidad 

del espectador medio a las distintas frecuencias del espectro de ruido. 

El objetivo de calidad recomendado para el valor de (
𝑆

𝑁
)𝑇𝑉 es igual o mayor a 53 dB 

durante el 99% del tiempo, y a 45 dB durante el 99.9% del tiempo. 

La principal aplicación de la modulación de frecuencia, que es para televisión, se 

está reduciendo sustancialmente, conforme va progresando la adopción de la 

digitalización y compresión de este tipo de señales. 

 

1.3.3 Modulación por desplazamiento de fase 

Esta forma de modulación es la más utilizada en la comunicación por satélite para 

señales digitales, ya que permite utilizar menor ancho de banda, y existe la opción 

de reducirla significativamente en operación multifásica, teniendo además óptima 

eficiencia de potencia. 

Las modulaciones por desplazamiento de fase que han sido más utilizadas son la 

bifásica o MDPH-2 (también BPSK en inglés) y la tetrafásica o MDPH-4 (QPSK, 

inglés). De hecho, el número de fases se puede aumentar (simbolizada 

genéricamente como MPSK) al admitir el modulador n bits a la vez para producir 

una de un conjunto de M = 2n fases. 

La bifásica es la forma más simple de MDPH, en la cual la fase de la portadora 

cambia con cada bit de información de la banda de base. La figura 1.2 muestra la 

forma de onda de la portadora al cambiar dos veces su fase. Los cambios de fase 

en este tipo de modulación son de 180° para representar los dos posibles valores 

de un dígito binario. 
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Figura 1.2 Forma de onda lineal de una portadora modulada por desplazamiento de fase bifásico, mostrando 

dos cambios de fase de π radianes y el período 𝑇𝑏 de la velocidad binaria. [2] 

 

En el caso de modulación tetrafásica (QPSK) se emplean 4 fases a 90° de 

diferencia entre ellas, admitiendo la unidad de modulación 2 bits a la vez que 

pueden formar 4 combinaciones, una por cada fase, constituyendo cada una un 

símbolo. Así, un símbolo está representado en la modulación bifásica por un bit, en 

la tetrafásica por 2 y en la octofásica por 3. 

A menudo se usa la representación vectorial en un espacio de señales para ilustrar 

las fases en este tipo de modulación, como muestra la figura 1.3 para la bifásica y 

la tetrafásica. 

El vector representativo de cada fase parte del cruce de los ejes a uno de los 

puntos mostrados. La amplitud +1 puede representar el dígito (1) y la amplitud -1 el 

(0). La modulación tetrafásica está formada por dos bifásicas, una en la función 

coseno y la otra en seno como señala la figura, también conocidas como 

componentes I (en fase) y Q (en cuadratura), las cuales, siendo perpendiculares 

entre sí, no interfieren una con otra, pudiendo identificarse las cuatro 

combinaciones posibles presentadas en los cuadrantes de la figura 1.3, resultantes 

en 4 fases. Estas dos señales pueden coexistir en el mismo canal en la misma 

anchura de banda. 
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Figura 1.3 Representación vectorial de las fases para la modulación bifásica y tetrafásica: (a) MDPH-2 (BPSK) 

y (b) MDPH-4 (QPSK). [3] 

 

Para generar las señales MDPH-4 los trenes de bits se hacen pasar por un circuito 

de conversión serie a paralelo o demultiplexor, que los separa alternativamente en 

dos ramas, y retrasa los de una de ellas para que coincidan en tiempo de dos en 

dos, como muestra la figura 1.4. 

Cada rama se conecta a uno de dos moduladores MDPH-2, cuyas salidas se 

suman, por lo que los cambios de fase pueden ocurrir cada dos bits, siendo de 

±90° o de 180° como puede apreciarse en la representación vectorial. No obstante 

que la tasa binaria de entrada es Rb, la de cada modulador es 0.5 Rb (y el periodo 

es 2Tb) debido a que cada rama recibe un pulso de cada dos del tren de pulsos de 

entrada, por lo que la anchura de banda ocupada por una portadora MDPH-4 es la 

mitad que la ocupada por una MDPH-2. 

 

 

Figura 1.4 Generador MDPH -4. [2] 
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Cada rama se conecta a uno de dos moduladores MDPH-2 cuyas salidas se 

suman, por lo que los cambios de fase pueden ocurrir cada dos bits, siendo de± 

90° o de 180° como puede apreciarse en la representación vectorial. No obstante 

que la tasa binaria de entrada es Rb, la de cada modulador es 0.5 Rb (y el período 

es 2Tb) debido a que cada rama recibe un pulso de cada dos del tren de pulsos de 

entrada, por lo que la anchura de banda ocupada por una portadora MDPH-4 es la 

mitad que la ocupada por una MDPH-2. 

En la figura 1.5 se representa la densidad espectral de la potencia de una señal 

MDPH-2 modulada por pulsos rectangulares, incluyendo los primeros arcos 

laterales que se encuentran a un nivel aproximadamente 13.3 dB menor que el 

arco principal, estando los siguientes, que no se muestran, a 18 dB del principal. 

Para la transmisión de dicha señal es necesario utilizar filtros que reduzcan el 

espectro al mínimo indispensable. La limitación de la anchura de banda causa la 

pérdida de las componentes más elevadas del espectro, y produce componentes 

con modulación de amplitud, las cuales aumentan la distorsión de fase a causa de 

la conversión de modulación de amplitud a modulación de fase, la cual tiene lugar 

en los transpondedores. 

 

 

Figura 1.5 Densidad espectral de la potencia de una señal MDPH-2. Donde fc es frecuencia de la portadora.[3] 

 

Una señal MDPH no es estrictamente una señal de envolvente constante, y la falta 

de linealidad de los transpondedores puede reproducir los arcos o lóbulos laterales 

del espectro suprimidos por el proceso de filtrado, causando interferencias. 
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Para que la envolvente sea lo más constante posible es necesario reducir las 

transiciones de fase de 180° a un valor menor. Para aprovechar las ventajas de la 

modulación tetrafásica eliminando los cambios de 180°, se emplea la modulación 

tetrafásica excéntrica (QPSK), en la cual no se retrasa en el modulador el primer bit 

de cada par, por lo que los cambios de fase ocurren cada bit y no exceden de ±90°, 

operándose con más linealidad debido a que la envolvente de la portadora no llega 

a cero. Esta forma de modulación es la que se está empleando en los satélites más 

recientes del servicio por cuota de televisión directa a los hogares. 

Para reducir aún más los cambios abruptos de fase se emplea la técnica conocida 

como desplazamiento mínimo de fase, mediante la cual los cambios se realizan en 

forma progresiva y no vertiginosa, lo cual requiere que a los pulsos rectangulares 

originales en la banda de base se les aplique una ponderación senoidal. 

Para transmitir a una velocidad binaria Rb bits/s, las anchuras de banda mínimas 

serían Rb Hertz para MDPH-2, y 0.5Rb Hz para MDPH-4, aunque debido a las 

características de los filtros la anchura de transmisión empleada en los sistemas 

por satélite es 20% mayor, tal y como se expresa en la ecuación 1.4. 

𝑩 = 𝟏. 𝟐𝑹𝑺 = 𝟏. 𝟐𝑹𝒃/𝒏𝒃                           

Dónde:  

B es la anchura de banda del filtro de radiofrecuencia (en Hz), 

𝑅𝑏 es la tasa de símbolos por segundo y 

𝑛𝑏 es el número de bits por símbolo. 

 

 La ecuación 1.4 no incluye la relación de codificación del canal para corrección de 

errores entre cuyo valor, en su caso, habría que dividir la velocidad binaria y la de 

símbolos. 

El desempeño de la transmisión de señales digitales se evalúa principalmente por 

la proporción de bits erróneos recibidos. En el caso de la modulación por 

desplazamiento de fase los bits erróneos en el punto de recepción se deben al 

ruido térmico, a la interferencia entre símbolos, y a las fluctuaciones de fase por la 

recuperación de la portadora y por la imperfecta temporización de los pulsos. La 

principal causa de errores es el ruido térmico, que al agregarse a una señal 

Ecuación 1.4 
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produce una proporción de errores Pe. Para la modulación bifásica Pe es función 

de la amplitud A de la envolvente de la portadora a la salida del filtro de recepción 

en el instante de decisión, y de la amplitud raíz cuadrática media N del ruido. El 

cuadrado de la amplitud instantánea del ruido obedece a una distribución 

gaussiana que produce los errores de recepción en los momentos en que 

aleatoriamente alcanza suficiente amplitud. Cuando se emplea como filtro de 

recepción un filtro de acoplamiento óptimo,  𝐴2/2𝑁 alcanza el valor máximo, que es 

igual a 𝐸𝑏/𝑁0, o sea la energía por bit de información de entrada entre la densidad 

de la potencia de ruido a la entrada del filtro de recepción. Como resultado de lo 

anterior, la proporción teórica de bits erróneos es como se muestra en la ecuación 

1.5. 

𝑷𝒆 =
𝟏

𝟐
𝒆𝒓𝒇𝒄√

𝑬𝒃

𝑵𝟎
 

Dónde: 

erfc es la función complementaria de error de la distribución gaussiana.  

𝐸𝑏

𝑁0
 = relación de la densidad de energía de bit a densidad de ruido. 

Para obtener valores teóricos de 𝑃𝑒 de 10−3, 10−4, 10−5 y 10−6, se requieren valores 

de 𝐸𝑏/𝑁0 de 6.7, 8.4, 9.6 y 10.5 dB, respectivamente, pero como puede apreciarse 

de la figura 1.6, para demoduladores reales dichos valores son mayores, 

típicamente entre 0.4 y 1 dB, según su calidad. Para obtener valores de Pe 

menores de 10−6, por cada reducción deseada de un orden de magnitud es 

necesario aumentar la potencia de la portadora en cerca de 1 dB. 

La relación de 𝐸𝑏/𝑁0 con 𝐶/𝑁 está establecida en la ecuación 1.6. 

𝑪

𝑵
=

𝑹𝒃𝑬𝒃

𝑩𝑵𝟎
 

Dónde: 

 
𝑪

𝑵
  = relación portadora a ruido total   

𝑹𝒃 es la tasa de símbolos por segundo                                

B es la anchura de banda del filtro de radiofrecuencia. 

Ecuación 1.5 

Ecuación 1.6 
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Figura 1.6 Proporción de bits erróneos para la recepción coherente en modulación bifásica y tetrafásica. (A) 

relación teórica, (B) desempeño medido a la salida de un demodulador típico. [3] 

 

Para una proporción determinada de bits erróneos, de la ecuación 1.6 o de la figura 

1.6 queda determinado el valor de 𝐸𝑏/𝑁0, independientemente de que se utilice 

modulación bifásica o tetrafásica, pero de la ecuación 1.6 puede notarse que el 

valor de 𝐶/𝑁 recibido para esta última debe ser el doble que para la primera, para 

un valor fijo de 𝑅𝑏, porque el valor de B correspondiente es la mitad (la anchura de 

los filtros y el ruido total recibido son la mitad). 

Para mejor aclaración de esta cuestión, en un caso concreto de una red de un 

canal por portadora (SCPC, inglés) que se diseñe para operar con un 

transpondedor destinado a multiportadoras, en el cual deba respetarse una 

proporción prevista de la PIRE (Potencia Isotrópica Radiada Equivalente) 

descendente respecto de la anchura de banda, por la forma en que se divide su 

capacidad, al optar por modulación tetrafásica se dispondrá de la mitad de ambas 

en comparación con la modulación bifásica (y se deberá pagar la mitad por el uso 

de la capacidad del satélite), por lo que se tendría la misma relación C/N 

descendente en ambos casos, siendo necesaria más ganancia en las antenas 

receptoras y la mitad de PIRE en el enlace ascendente para lograr el mismo valor 
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de Pe que con la MDPH-2 en igualdad de las demás condiciones. No obstante, los 

módems en cada caso pueden tener un desempeño diferente. 

Además del ruido térmico, la interferencia entre símbolos puede producir una 

perceptible degradación de la comunicación, que es causada por el filtro de 

frecuencia intermedia del modulador, por las alinealidades de los tubos de ondas 

progresivas de los transpondedores, y por la respuesta de frecuencia de éstos 

cuando la portadora que interesa coincide con ellos en sus límites. Si no se evitan o 

compensan suficientemente estos factores por los medios comentados en el título 

sobre adaptación o acondicionamiento, la degradación puede ser del orden de 1.5 

dB o más, que deberá estar dentro de los márgenes de seguridad de los enlaces. 

Para los objetivos de calidad en cuanto a la proporción total de errores en telefonía, 

la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) recomienda que no se 

excedan los valores de 10−6 valor medio durante 10 minutos durante más de 20% 

de cualquier mes, 10−4 valor medio durante 1 minuto durante más de 0.3% de 

cualquier mes, y 10−3 valor medio durante 1 segundo durante más de 0.05% de 

cualquier mes. La relación de estas proporciones con la anual media depende de 

las características particulares de la precipitación en los extremos del enlace de 

que se trate. 

Para la transmisión de datos en redes privadas es muy frecuente que se 

especifique una proporción de bits erróneos de 10−7, y para televisión comprimida 

hasta de 10−10, para los porcentajes de disponibilidad establecidos en cada caso. 

 

1.4 Codificación del canal. 

Para mejorar la calidad de la comunicación digital, reduciendo la proporción de bits 

erróneos, se puede recurrir a aumentar la potencia recibida de la portadora, este 

procedimiento puede requerir el uso de antenas de dimensiones inconvenientes y 

de alto costo, o contar con la opción de operar con transpondedores de mayor 

potencia. Instalar amplificadores de ruido más bajo en la entrada de los receptores 

no es suficiente para obtener una reducción importante de la proporción de errores 

y se puede utilizar solamente como complemento de otras medidas. 
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Un método alternativo, que permite obtener mejores resultados, consiste en aplicar 

codificación para la detección y corrección de errores, superpuesta en la banda de 

base, mediante la adición de bits de control a los de información, antes de la 

modulación, lo cual, aunque 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 con terminal de apertura muy 

pequeña (VSAT, inglés). En las aplicaciones en que es necesario un valor muy bajo 

de proporción de errores, del orden de 10−10, como en el caso de la televisión 

directa, 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 muestra nuevamente un principio general en el campo de 

la comunicación por satélite, consistente en que puede aumentarse el ancho 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). Sin embargo, puede haber una 

ventaja en estos intercambios, que es el objetivo buscado en cada caso al analizar 

las alternativas, el cual tiene implicaciones económicas o de otra naturaleza. Una 

de las ventajas de las señales digitales es que permiten más opciones para lograr 

esta forma de intercambio como alternativas para optimizar una red. En el caso de 

la codificación del 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 del ancho de 

banda ya señalado, el cual es conveniente que tenga el valor más bajo posible. El 

resultado final es favorable en los aspectos operativos y económicos. 

Existen dos clases de control de errores: la petición automática de repetición en 

caso de detectarse error (en inglés, Automatic Repeat reQuest o ARQ) y la 

corrección de errores sin canal de retorno (en inglés, Forward Error Correction o 

FEC). 
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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 telefonía pública y 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 FEC permite corregir en el lugar de destino una proporción 

determinada de errores sin necesidad de retransmisión, y es ampliamente utilizado 

en redes satelitales. Se basa en códigos de bloque y códigos de desarrollo 

continuo o convolucionales, que obligan a agregar bits 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. 

La relación entre el número k de bits de información de una palabra de mensaje o 

paquete y el número n total de bits transmitidos, 𝑟 =
𝑘

𝑛
< 1 o relación de código de 

una señal FEC, representa el inverso de la proporción en que la velocidad binaria 

del canal transmitido será mayor que la velocidad binaria de la información. La 

selección de r puede depender de las opciones establecidas en una red pública, o 

de los criterios que aquí se comentan, en el caso de una red privada. Por 

conveniencia representaremos a la velocidad binaria de información por Ri en vez 

de Rb. La velocidad binaria después de la codificación, o sea la velocidad binaria 

transmitida, es 𝑅𝑐 = 𝑅𝑖/𝑟. 

La anchura de banda usualmente utilizada para transmitir a una velocidad 

determinada de información, en función de la relación de código y del tipo de 



CAPITULO 1: TRATAMIENTO DE SEÑALES  
 

“Servicio de internet vía satélite a la zona de Santa María Chimalapa, Chiapas.” 

   16 

modulación de desplazamiento de fase empleada, se obtiene dividiendo entre r la 

ecuación 1.7. 

𝑩 =
𝟏.𝟐𝑹𝒔

𝒓
=

𝟏.𝟐𝑹𝒊

𝒏𝒃𝒓
 

Al utilizar los códigos de bloque el flujo de bits se divide en grupos de k bits que se 

transforman en palabras código de n bits mediante la adición de los de codificación, 

por lo que el código se caracteriza por el valor de los parámetros (n, k). 

La codificación de cada bloque no depende del contenido de los anteriores, por lo 

que no se requieren registros de memoria de ellos. Para emplear los códigos 

convolucionales o de desarrollo continuo también se divide el flujo de bits en 

bloques, pero éstos son mucho más cortos y su codificación depende del contenido 

de los anteriores, por lo que es necesaria una memoria m para establecer una 

relación entre ellos, quedando el código caracterizado por los parámetros (n, k, m). 

Así, empleando hipotéticamente un código (2, 1, 3) el codificador produce 2 bits por 

cada bit de entrada cuya combinación depende no solo de éste, sino de los tres 

bloques anteriores. 

Con cualquiera de los dos tipos de códigos se cuenta con información adicional 

lógica y probabilística para poder corregir cierta cantidad de errores, existiendo una 

variedad de códigos disponibles para este fin. Para obtener un determinado valor 

de Pe se requiere un valor específico de 𝐸𝑏/𝑁0 si no se aplica codificación al canal, 

y otro valor si se aplica. La diferencia entre los dos valores es la ganancia de 

decodificación, la cual depende del tipo de codificación, la técnica de 

decodificación, la velocidad de símbolos y el objetivo especificado para el valor de 

Pe. 

Los códigos de bloque son excelentes para detectar errores, pero usualmente 

proporcionan bajas ganancias de codificación cuando se usan para corrección de 

errores, debido a la alta tasa de bits que utilizan para paridad. Los códigos 

convolucionales proporcionan altas ganancias de codificación, pero son inútiles 

para la detección de errores. Debido a las características de ambos tipos, también 

se usan los códigos híbridos concatenados o en cascada, en los cuales un mensaje 

Ecuación 1.7 
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se codifica usando un código de bloque y el resultado se codifica usando un código 

convolucional. 

La fase de decodificación es mucho más complicada que la de codificación y utiliza 

algoritmos algebraicos o algoritmos probabilísticos. Los algebraicos se basan en 

las propiedades algebraicas empleadas en la codificación, por lo que son más 

limitados en su aplicación. Los algoritmos probabilísticos no utilizan la estructura 

del código, son aplicables a casi todos y pueden permitir con relativa facilidad el 

uso de las llamadas decisiones flexibles. 

Existe una relación entre la codificación y la modulación. Los demoduladores 

digitales usualmente contienen una etapa de banda de base con filtro de paso de 

bajos, un muestreador y un dispositivo de decisión. En teoría puede preverse un 

mejor resultado si no se toma una decisión firme a la salida del muestreador sobre 

la interpretación o valor de la muestra, sino que se conserva su valor analógico 

para su ulterior tratamiento o se codifica en varios bits, cuando se trata de una 

señal con codificación del canal. El algoritmo de decodificación puede realizar el 

tratamiento de estas muestras, para las cuales la teoría y la experiencia han 

demostrado que dichas decisiones postergadas y abiertas a más de una 

posibilidad, denominadas flexibles, permiten obtener una ganancia adicional 

prevista hasta en 2.5 dB. 

Como ejemplo, está la decodificación de Viterbi que es muy utilizada, porque 

proporciona una máxima probabilidad de decodificación sin error, con una cantidad 

constante pero mayor de procesamiento para cada valor de k, que debido a ello 

requiere ser menor de 10 y más frecuentemente entre 1 y 7. Este algoritmo de 

decodificación puede ser ventajoso en aplicaciones que no toleran bien los errores 

agrupados, como en telefonía, debido a que produce un residuo de errores en 

forma más aleatoria. 

La técnica de decodificación por mayoría o de umbral es más fácil de aplicar, pero 

proporciona menos ganancia, siendo usada principalmente para los códigos 

denominados auto ortogonales. En otro ejemplo, la decodificación llamada 

secuencial da buen resultado para obtener valores de Pe de 10-7 o menores, con 

potencia mínima, pero requiere una cantidad variable de procesamiento que 
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cuando aumenta el ruido puede ser excesiva y desbordar la memoria, produciendo 

muchos errores durante periodos de alta atenuación de la señal, problema al que 

es más vulnerable a mayores velocidades binarias. Sin embargo, esta 

decodificación permite valores de k mayores que los que pueden usarse con la de 

Viterbi y en condiciones propicias es útil a velocidades binarias hasta de 2 Mbits/s. 

En la tabla 1.1 se señalan la ganancia de decodificación y la complejidad que 

caracterizan a varias combinaciones de codificación y decodificación. 

Las ganancias de decodificación para obtener una determinada proporción de 

errores indica la diferencia de los valores de 𝐸𝑏/𝑁0 necesarios si se utiliza o no la 

codificación del canal, pero no la diferencia de las potencias de la portadora en 

cada caso. Debido a que al codificar el canal de información la velocidad binaria 

aumenta en proporción inversa a la relación de código r, la potencia de la portadora 

tendría que aumentar en esa misma proporción para compensar el hecho de que 

queda distribuida entre un mayor número de bits, así que la reducción total de 

potencia que se puede obtener en ella en unidades logarítmicas es la ganancia de 

decodificación menos 10 log (
1

𝑟
). 

Tabla 1.1 Ganancia y complejidad de codificaciones y decodificaciones 

Codificación Decodificación 
Ganancia (dB) 

Para 𝑷𝒆 = 𝟏𝟎−𝟓 
Complejidad 

Bloque BCH Algebraica 1.5-4 Complejo 

Bloque 
Por mayoría, 

decisión firme 
1.5-3.5 Simple 

Convolucional 

Por mayoría o 

umbral, decisión 

firme 

1.5-3 Simple 

Convolucional 
Viterbi, decisión 

flexible 
4.5-5.5 

Relativamente 

complejo 

Convolucional 
Secuencial, decisión 

flexible  
5-7 

Relativamente 

complejo 

En cascada, bloque-

convolucional 

Viterbi mas 

algebraica 
6.5-7.5 Muy complejo 
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La información necesaria para poder calcular el valor de 𝐸𝑏/𝑁0, a fin de obtener 

determinado valor de Pe utilizando codecs con diversos algoritmos de 

decodificación, se ejemplifica en el cuadro 1.1, en el cual puede apreciarse la 

diferencia respecto al valor teórico sin codificación, que es aún mayor respecto a 

demoduladores típicos reales. 

Tabla 1.2 Características de códecs convolucionales 

Modem + 

Codec  
𝑹𝟏 típico 

Decodificación 

del canal 
r 𝟏𝟎−𝟒 

𝑬𝒃
𝑵𝟎

⁄  

𝟏𝟎−𝟓 

Para 

𝟏𝟎−𝟔 

𝑷𝒆 

𝟏𝟎−𝟕 
Ref. 

Modem 

teórico 

MDPH-2 o 4 

 - 1 8.4 9.6 10.5 11.3  

Modem 

MDPH-

4+Codec 

32 kbits/s a 

10 Mbits/s 
Umbral 7/8 6.5 7.1 7.6 8.0 a 

Modem 

MDPH-2 o 

4+Codec 

9.6 kbits/s a 

2 Mbits/s 

Secuencial, 

decisión flexible 

3/4 

1/2 

4.1 

3.3 

4.6 

3.8 

5.1 

4.3 

5.6 

4.8 

b 

c 

Modem 

MDPH-2 o 

4+Codec 

9.6 a 256 

kbits/s 

Viterbi, decisión 

firme, k=7 

Decisión 

flexible 

k=7 

k=9 

1/2 

1/2 

1/2 

6.1 

3.9 

3.3 

6.7 

4.6 

4.1 

7.2 

5.2 

4.8 

7.6 

5.8 

5.4 

d 

e 

f 

 

 

Figura 1.7 Características típicas de codecs convolucionales y módems MDPH [1] 
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De la figura 1.7 puede notarse que algunos métodos de decodificación mejoran 

respecto de otros al utilizarlos para obtener valores de proporción de errores más 

bajos. Debe tomarse en cuenta que, aunque la ganancia de decodificación en un 

caso particular sea grande, si se obtiene con valores de r bajos, queda 

contrarrestada parcialmente por la necesidad de mayor anchura de banda, por lo 

que una indicación más adecuada de los beneficios esperados es la ganancia de 

decodificación menos 10log (
1

𝑟
). 

Como ejemplo del valor mínimo de 𝐶/𝑁 a cielo despejado necesario en el punto de 

recepción de un enlace, supongamos que se requiere una velocidad binaria de 

información de 64 kbits/s y una proporción de bits erróneos no mayor de 10−7 para 

el tiempo previsto de disponibilidad anual, y que se propone emplear el modem 

MDPH-2 + codec.  

Al hacer los cálculos de enlaces por satélite generalmente se cuenta con margen 

para precipitación que puede tener un valor significativo, especialmente en banda 

Ku, por ejemplo, de 5 dB. En condiciones de tiempo despejado con pérdidas 

mínimas un margen de esta magnitud puede mejorar por si solo la proporción de 

errores hasta en 5 órdenes de magnitud, aun sin tomar en cuenta la mejoría 

prevista por la codificación del canal, con excelentes resultados para la 

comunicación. Cuando las condiciones de propagación son menos favorables se 

pierde parcialmente esta mejoría, hasta llegar a las condiciones previstas por las 

especificaciones de diseño para la disponibilidad esperada del enlace en un año 

medio. Por tanto, el valor de la proporción de errores que sirve de base para el 

diseño, con o sin codificación del canal, se cumple solo en el límite entre las 

condiciones aceptables de propagación y las que determinan el tiempo en que se 

estima que el enlace no estará disponible, mientras que en la mayor parte del 

tiempo dicha proporción será mucho menor. La figura 1.7 muestra gráficamente un 

ejemplo en el cual puede apreciarse la variación de la proporción de bits erróneos 

al deteriorarse las condiciones de propagación en un enlace para datos. 

En la figura se supone que el tiempo total de observación es de pocos minutos, con 

un intervalo de tiempo Ti de atenuación por lluvia durante el cual la proporción de 

bits erróneos (PBE) excede el valor de diseño. La suma de intervalos de tiempo en 
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un año medio con valores de la proporción de bits erróneos en exceso del valor 

aceptable debe ser complementaria del tiempo previsto de disponibilidad del enlace 

para una comunicación eficiente. 

 

1.5 Técnicas de acceso múltiple. 

1.5.1 Conceptos generales. 

La capacidad de comunicación de los satélites se divide entre sus 

transpondedores. La gran mayoría de las estaciones terrenas no requieren la 

capacidad total de potencia ni de anchura de banda de un transpondedor, y 

usualmente cada uno de éstos tiene la flexibilidad de admitir portadoras de una 

amplia gama de capacidades. En estas condiciones, para utilizar los 

transpondedores eficientemente es conveniente que las señales que son 

retransmitidas por ellos consuman en conjunto la mayor proporción posible de su 

potencia y su anchura de banda, pero solamente en la medida en que se puedan 

optimar las características de las mismas y se causen mutuamente un mínimo 

deterioro. 

Las técnicas de acceso múltiple hacen posible que distintas estaciones terrenas 

transmisoras utilicen un mismo transpondedor de satélite. El mismo concepto 

puede extenderse a la comunicación intersatélites. El acceso múltiple es afín al 

multiplaje expuesto en el capítulo anterior, en el sentido de que una misma anchura 

de banda puede ser compartida por más de una señal. Una diferencia entre ambos 

conceptos consiste en que el acceso múltiple se realiza siempre en 

radiofrecuencia, en tanto que el multiplaje se realiza en banda de base. También, el 

multiplaje se produce ya sea en una estación terrena o en una red terrenal 

enlazada a una estación terrena, en tanto que el acceso múltiple ocurre en los 

satélites, originado por los enlaces desde distintas estaciones terrenas. 

El acceso múltiple puede clasificarse de acuerdo con la forma en que las 

estaciones terrenas utilizan la capacidad en frecuencia de un transpondedor, de la 

siguiente manera: 
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· Acceso múltiple por distribución de frecuencia (AMDF), por el cual cada estación 

terrena utiliza una parte distinta de la gama de frecuencias del transpondedor. 

· Acceso múltiple por distribución en el tiempo (AMDT), por el cual cada estación 

terrena utiliza la misma parte de la capacidad en frecuencia del transpondedor que 

las otras, pero en un intervalo de tiempo distinto, sincronizado y de duración 

usualmente fija, que se repite en cada trama, durante el cual se transmite un grupo 

de dígitos comúnmente llamado ráfaga, similar al caso del multiplaje por división en 

el tiempo. 

· Acceso múltiple por diferenciación de código (AMDC), en el cual las estaciones 

utilizan la misma parte de la capacidad en frecuencia del transpondedor, ya sea al 

mismo tiempo o en distinto momento. 

Estas categorías de acceso se ilustran en la figura 1.8. 

 

 

 

 

Figura 1.8 Principios de las técnicas de acceso múltiple AMDF, AMDT y AMDC [3] 

Algunos autores identifican otra categoría, denominada acceso múltiple por división 

en el espacio, que representa lo que estamos llamado re-uso o reutilización de 

frecuencias por separación espacial, por medio del cual transpondedores 

conectados a distintas antenas pueden tener la misma gama de frecuencias. Esta 

forma de operación es posible por la directividad de las antenas de los 

transpondedores que reciben de y transmiten hacia regiones geográficas 

separadas. Un caso similar es el del re-uso de frecuencias en dos transpondedores 

que operen con señales independientes, separadas gracias a que sus 

polarizaciones sean ortogonales una respecto de la otra. En ambos casos se trata 

de acceso a distintos transpondedores, relativamente aislados uno del otro, y las 

estaciones que operan con cada uno lo hacen en forma similar a que, si lo hicieran 
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con distintos satélites, por lo que quizá no tenga mucha utilidad considerar estas 

formas de operación como acceso múltiple. 

Se hace una clasificación adicional del acceso múltiple, superpuesto y por tanto 

coexistente con la anterior, por la forma en la cual a las estaciones se les asigna en 

el tiempo la capacidad de un transpondedor: 

· Acceso múltiple con asignación previa o permanente, abreviado AMAP (PAMA en 

inglés), por el cual cada canal de cada estación tiene asignada permanentemente 

una parte de la capacidad en frecuencia del transpondedor en la forma de acceso 

AMDF o una posición determinada de ráfaga en la forma de acceso AMDT. 

· Acceso múltiple con asignación por demanda, abreviado AMAD (DAMA en 

inglés), en que las estaciones no tienen asignada en forma permanente una 

frecuencia del AMDF o una ráfaga de una portadora de frecuencia fija del AMDT, 

sino que en el momento en que requieren establecer una comunicación se les 

asigna una que no esté ocupada, la cual es reasignada a otras estaciones cuando 

concluye dicha comunicación. 

· Acceso múltiple aleatorio, abreviado AMA (RMA o RA en inglés), por el cual en el 

momento en que una estación requiere comunicarse utiliza un intervalo de tiempo 

de transmisión cualquiera en una portadora, que puede ser el mismo intervalo 

utilizado en esa ocasión por otra estación terrena. 

La figura 1.9 ilustra las dos últimas de estas categorías de acceso, mostrando que 

para cada comunicación se pueden utilizar dos frecuencias o dos posiciones de 

ráfagas repetitivas durante ella, que corresponden a las portadoras de los dos 

semicircuitos que participan en la comunicación. 

En el caso de comunicación por voz puede también existir la modalidad de 

activación por voz, que suprime la portadora cuando no hay señal en banda de 

base, forma de operación que empleada simultáneamente con AMDF y portadoras 

moduladas por un solo canal (sin mutiplaje) reduce hasta en 4 dB el consumo de 

potencia media por portadora en el transpondedor o permite que cada una de ellas 
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opere hasta con 4 dB más sin producir una excesiva intermodulación en el 

transpondedor. 

 

Figura 1.9 Dos categorías de acceso por la forma y duración de la asignación de capacidad de un 

transpondedor para cada comunicación [3] 

Las categorías de acceso múltiple se asocian usualmente con determinados tipos 

de multiplaje y modulación, encontrándose entre las combinaciones más comunes 

las siguientes:  

Tabla 1.3 Multiplaje y modulación 

Señales Multiplaje Modulación Acceso múltiple 

Analógicas MDF 

- 

MF 

MF 

AMDF/AMAP 

AMDF/AMAP o 

AMAD 

Digitales - 

MDT 

MDPH 

MDPH 

AMDF/AMAP 

AMDT/AMAP o 

AMAD 
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Dónde MDF es Multiplaje por división de frecuencia, MDT es Multiplaje por división 

en el tiempo, MF es Modulación de frecuencia, MDPH es Modulación por 

desplazamiento de fase, AMDF significa Acceso múltiple por distribución de 

frecuencia, AMDT simboliza Acceso múltiple por distribución en el tiempo, AMAP 

es Acceso múltiple con asignación previa y AMAD significa Acceso múltiple con 

asignación por demanda 

Los dos ejemplos del cuadro anterior en que no se señala categoría de multiplaje 

corresponden a portadoras que contienen una sola señal operando en la forma 

conocida como un SCPC (del inglés, Single Channel per Carrier), en contraste con 

las que contienen múltiples señales que se conocen como MCPC (del inglés, 

Multiple Channel per Carrier) correspondientes a los otros tres ejemplos. 

En muchas ocasiones se abrevian las siglas de la combinación de las técnicas de 

acceso de las dos clasificaciones superpuestas descritas. Por ejemplo, la 

combinación AMDF/AMAD se representa como AMDF/AD. Cuando solo se 

especifica una categoría correspondiente a la primera clasificación se supone que 

la categoría de la segunda es de asignación previa o permanente. 

 

1.5.2 Acceso múltiple por distribución de frecuencias. 

La técnica de acceso múltiple por distribución de frecuencias o AMDF es tradicional 

en las comunicaciones de radio, ya que depende de la separación de frecuencia 

entre portadoras. Todo lo que se requiere es que las estaciones terrenas 

transmitan su tráfico en diferentes frecuencias de microondas para que la 

modulación no cause que los anchos de banda de las portadoras se superpongan.  

Una restricción en AMDF es que la suma de los anchos de banda de los 

operadores individuales no puede exceder el ancho de banda disponible del 

satélite. En consecuencia, los tres operadores en el enlace ascendente pasan 

limpiamente a través del repetidor de satélite y se irradian hacia el área de 

cobertura en el suelo. 

El principio detrás de AMDF es que cada estación terrena o terminal de usuario es 

le es asignada una frecuencia separada sobre la cual transmitir. Esa tarea puede 
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ser arreglada por tiempo (asignado permanentemente), posiblemente solo 

modificable mediante un comando manual en el enlace ascendente y el enlace 

descendente o desde un punto de control central. Alternativamente, la asignación 

de la frecuencia puede ser dinámica (demanda asignada o asignación de demanda 

de acceso múltiple, AMAD), respondiendo a las solicitudes de servicio del usuario. 

Permanentemente los canales AMDF asignados son útiles para los servicios de 

ancho de banda dedicado, que también se conocen como líneas arrendadas. Los 

canales asignados por demanda son adecuados para servicios de circuitos 

conmutados, especialmente para telefonía. Los canales especiales de señalización, 

también provistos en base a AMDF, se agregan para permitir a las estaciones 

solicitar conexiones y alertarlas de llamadas entrantes. En cualquier caso, el ancho 

de banda del canal debe coincidir con el ancho de banda de información de la 

señal y permite que cierta banda de guarda evite interferencias de canal adyacente. 

La banda de guarda puede ser tan pequeña como 5% o 10% del ancho de banda 

de la señal de canal (ocupado), para permitir el filtrado de canal apropiado y errores 

de frecuencia. 

Un ejemplo de AMDF para un transpondedor con varios operadores se presenta en 

la figura 1.10. Cada portadora es transmitida por una estación terrestre única, y por 

lo tanto existe un total de cuatro estaciones involucradas en esta red AMDF. 

También hay portadoras AMDF más pequeñas utilizadas para datos de banda 

estrecha. Esta es una representación de espectro real para un transpondedor de 

banda C utilizado para aprendizaje a distancia, donde cada portadora y estación 

terrena asociada origina dos clases al mismo tiempo. Los grumos en la parte 

inferior son distorsión de intermodulación (IMD, inglés) producida por los portadores 

activos en el transpondedor, que se está operando dentro de 3 dB de saturación 

multicarrier. 
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Figura 1.10 Portadoras de AMDF con un transpondedor en banda C con un ancho de banda de 36 MHz. [1] 

 

La eficacia general de AMDF se ve afectada por la distorsión por intermodulación 

(IMD), que resulta de múltiples operadores en un amplificador no lineal común 

como un amplificador por onda en tubo (TWTA, inglés) o un amplificador de 

potencia en estado sólido (SSPA, inglés). La Figura 1.11 proporciona un ejemplo 

de cómo la relación C / N varía, dependiendo de la potencia de entrada total de un 

amplificador de potencia TWTA de nave espacial común. El eje X muestra la 

potencia de entrada de TWTA con respecto a la saturación. El eje Y representa la 

relación portadora/ruido, desglosada en enlace ascendente, enlace descendente, 

enlace ascendente combinado y enlace descendente, intermodulación y enlace 

total 𝐶/𝑁. Se puede apreciar que hay un óptimo punto de operación en términos de 

entrada del amplificador TWTA, para lo cual se maximiza la C / N total. 
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Figura 1.11 Optimización de AMDF para el amplificador TWTA operando en un punto donde se obtiene una 

relación C/N máxima (las curvas son representativas, pero no precisas). [1] 

 

1.5.3 Acceso múltiple por distribución en el tiempo. 

Las transmisiones de la estación terrena en una red AMDT común están todas en 

la misma frecuencia, y cada uno emplea el ancho de banda completo del canal de 

RF, que consiste en un transpondedor completo o un segmento de ancho de banda 

en un transpondedor (AMDT de banda estrecha). En el centro de la Figura 1.8, los 

rectángulos anchos representan transmisiones de ancho de banda completo desde 

estaciones terrenas dentro del mismo haz de cobertura de satélite. Interferencia 

entre transmisiones, que están en la misma frecuencia, se previenen sincronizando 

la transmisión para que no se superpongan a tiempo. Ese es un proceso mucho 

más complejo que AMDF porque las estaciones terrenas deben emplear un 

sistema común de temporización y control compartiendo el mismo canal satelital. 

Las estaciones terrestres individuales, por lo tanto, transmiten su tráfico en forma 

de ráfagas de información, que requieren la compresión del tráfico en el tiempo en 

el extremo transmisor y la expansión complementaria en el extremo de recepción. 

Relación de 
portador a ruido o 

proporción 
portadora / 

intermodulación 

 

Retroceso de entrada del transpondedor 

 

Intermodulación  
C / IM 

 

Enlace ascendente 
C/N 

 

Enlace 
descendente C/N 

 

Combinado de 
enlace 

ascendente y 
descendente C/N 

 

Enlace total C/N 

 

C/N Óptimo 
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En AMDT, la modulación más apropiada es de naturaleza digital, típicamente 

QPSK, ya que es compatible con requisitos de compresión y temporización de la 

transmisión de ráfagas. 

En la figura 1.12 se proporciona un ejemplo de asignación de trama AMDT. Las 

únicas ineficiencias se deben a la necesidad de tener tiempo de guarda entre 

ráfagas, análogas a las bandas de guarda utilizadas en AMDF, bits de tara de 

estructura de "preámbulo" utilizados para la sincronización y datos de control de 

red. La operación saturada completa del transpondedor permite que la tasa de bits 

se ejecutare hasta el máximo teórico, sin pérdidas significativas debido a IMD. 

(Esto último disminuye la capacidad del canal AMDF en un 50% o más).  

 

Figura 1.12 Un ejemplo de AMDT [3] 

 

Algunos inconvenientes que presenta AMDT es, por ejemplo, que las ráfagas 

producen pulsos de demanda de corriente continua por la salida del transpondedor 

amplificador; alguna forma de compensación normalmente es necesaria en el 

subsistema de potencia para evitar que los pulsos afecten la operación de otros 

equipos en la misma línea de potencia, otro inconveniente son las bandas laterales 

que se pueden generar en el transpondedor, que puede causar interferencia de 

transpondedor adyacente. Sin embargo, ambos factores pueden abordarse de 

manera efectiva en el diseño de la estructura de modulación en el repetidor mismo, 

o retrocediendo el amplificador de salida. 
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Las redes AMDT de transpondedor completo se introdujeron por primera vez por la 

Organización Internacional de Satélites de Telecomunicaciones (en inglés, 

International Telecommunications Satellite Organization o INTELSAT), 

proporcionaron un rendimiento máximo de aproximadamente 60 Mbps (basado en 

un ancho de banda del transpondedor de 36 MHz, modulación QPSK) y sin FEC. 

En un sistema estándar, el rendimiento del enlace se puede mejorar con FEC a 

expensas de algunos rendimientos. Mudarse a BEM compensará tal pérdida. 

La alternativa de AMDT de banda estrecha ha encontrado una amplia aplicación en 

redes satelitales, así como el popular sistema de radio móvil GSM. Es una mezcla 

de AMDT y AMDF, diseñados para reducir los requisitos de potencia y ancho de 

banda para las estaciones terrenas y terminales de usuario.  

 

1.5.4 Acceso múltiple por diferencias de código. 

AMDC combina modulación y acceso múltiple para lograr un cierto grado de 

eficiencia de la información y protección mediante la técnica de comunicaciones 

con espectro ensanchado. Primero aplicado para garantizar la seguridad de las 

transmisiones militares, evolucionado en un sistema de acceso múltiple que 

promete una mejor utilización del ancho de banda y la calidad del servicio en un 

entorno de congestión e interferencia espectral. Básicamente consiste en separar o 

filtrar diferentes señales de diferentes usuarios, no mediante frecuencia o tiempo, 

sino por el código particular que codifica cada transmisión. 

El espectro ensanchado de secuencia directa (en inglés Direct Sequence Spread 

Spectrum o DSSS) usa una secuencia de bits de alta velocidad para realizar la 

difusión mientras que el espectro ensanchado por salto de frecuencia (en inglés 

Frequency Hopping Spread Spectrum o FHSS) cambia rápidamente la frecuencia 

de la portadora para lograr el mismo resultado. El más común es DSSS, en el cual 

el código es una larga secuencia de bits, que se ejecuta en muchas veces la 

velocidad de bits de la información original. Eso amplía el ancho de banda por la 

proporción de tasas de bits; por ejemplo, si la secuencia de código aleatorio es 

1.000 veces la velocidad de bits original, el resultado es que el ancho de banda es 

1,000 veces también. En la superficie, eso parece muy ineficiente en términos de 



CAPITULO 1: TRATAMIENTO DE SEÑALES  
 

“Servicio de internet vía satélite a la zona de Santa María Chimalapa, Chiapas.” 

   31 

uso del espectro, pero permite transmitir casi la misma cantidad de señales encima 

del otro. 

DSSS usa una secuencia binaria de ruido pseudoaleatorio (en inglés 

Pseudorandom Noise o PN), que no es más que una secuencia aleatoria de bits 

generada por computadora diseñada para garantizar falta de coherencia con 

cualquier versión retrasada de sí misma o cualquier otra secuencia PN utilizada en 

la misma red AMDC. Cada señal AMDC consiste en los datos originales, protegidos 

por FEC, que se multiplican digitalmente por la secuencia PN y luego se modulan 

en un operador usando BPSK o QPSK. Al mismo tiempo, el ancho de banda se 

multiplica, la densidad espectral de potencia se reduce sustancialmente por el 

inverso de la expansión del ancho de banda. 

 Múltiples señales de espectro expandido pueden transmitirse una encima de la 

otra siempre que los códigos PN sean diferentes o no sincronizados. 

Las señales se pueden separar en el receptor utilizando un correlacionador que 

solo acepta señalizar energía de la secuencia PN seleccionada y desexpandir su 

espectro. Para que esto pueda suceder, el desensanchamiento debe estar 

perfectamente sincronizado con la secuencia PN entrante, bloquearse en la broca 

de inicio correcta y mantener el tiempo apretado durante recepción. Al mismo 

tiempo, la secuencia de información deseada se reproduce en receptor, los 

portadores de espectro ensanchado no deseados aparecen como ruido a la salida 

de la PN ensanchadora. La capacidad del canal de RF está determinada por la 

cantidad de ruido de los portadores de espectro extra expandido puede aumentar y 

aún proporcionar un margen de enlace adecuado. Eso depende de la relación de 

ancho de banda y la potencia relativa de los niveles de las diferentes señales 

AMDC que comparten el mismo ancho de banda de frecuencia. 

El procesamiento de una serie de bits digitales utilizando la técnica de espectro 

ensanchado puede hacer a la portadora más tolerante con RFI. Espectro disperso, 

que podría clasificarse como ya sea una técnica de codificación o una técnica de 

modulación, proporciona dos importantes beneficios para las comunicaciones 

comerciales por satélite. Primero, el código PN de alta velocidad extiende la 

portadora sobre un ancho de banda relativamente ancho, reduciendo el potencial 
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de RFI causado por la transmisión de la estación terrena. Eso es importante para 

ubicar la estación y en el tratamiento de la interferencia del enlace ascendente a los 

satélites estrechamente espaciados. Segundo, el proceso de recuperación en la 

estación terrena receptora puede suprimir casi todo RFI ubicado en el ancho de 

banda de RF del transportador extendido. Los datos importantes son obtenidos al 

desensancharse la portadora, pero eso causa que cualquier señal de RF no 

sincronizada se someta a la dispersión después de mezclar el código PN en el 

extremo de recepción. Los receptores modernos de AMDC también incluyen la 

función rastrillo (en inglés RAKE), llamada así porque puede desplegar el operador 

directo, así como otras copias demoradas de sí mismo que llegan a través de 

propagación multitrayecto. 

La primera aplicación comercial de comunicación por satélite de AMDC registrada 

fue por Equatorial Communications, anteriormente ubicado en Mountain View, 

California. 

Equatorial desarrolló un sistema de transmisión de datos unidireccional para 

proporcionar diversos tipos de información del mercado financiero y servicios de 

cable con transpondedores de banda C convencional que transmiten a pequeñas 

antenas de solo unos 40 cm de diámetro. Se eligió la modulación de espectro, no 

para permitir transmisiones múltiples, sino para superar la interferencia terrestre, 

que es bastante pronunciada en los Estados Unidos a esa frecuencia. Un 

transpondedor admitía de dos a cuatro de esos operadores, cada uno a un ancho 

de banda de aproximadamente 1 MHz. La tasa de información era bastante baja, 

solo 19.2 kbps para cada operador. Sin embargo, se encontró que el servicio era 

muy efectivo en ese momento, ya que hacer el mismo trabajo a través de la red 

telefónica terrestre analógica era mucho más costoso y menos confiable. 

Más recientemente, AMDC ha ganado la aclamación debido a los esfuerzos 

pioneros de Qualcomm, otra empresa con sede en California, esta vez en San 

Diego. Qualcomm introdujo con éxito la comunicación bidireccional utilizando 

AMDC en su altamente aclamado estándar de teléfono celular digital IS-95. La 

misma técnica fue aplicada a la red satelital LEO de Globalstar, usando un ancho 

de banda de aproximadamente 1.2 MHz. A diferencia del sistema de transmisión de 
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datos de Equatorial, tanto Globalstar como IS-95 presumen la que cientos de 

usuarios comparten el mismo canal al mismo tiempo. Además, la técnica 

proporciona una reutilización de frecuencia mejorada, porque las células que 

operan en la misma frecuencia se pueden colocar mucho más cerca el uno del otro 

de lo que es posible con AMDT o AMDF. Estos beneficios han motivado a la UIT y 

otros para adoptar AMCD para los sistemas celulares 3G de banda ancha. 

 

1.5.5 Comparación de técnicas de acceso múltiple. 

Cada técnica de acceso múltiple tiene ventajas y desventajas para cada aplicación, 

la mayoría mencionadas en cada subtema de este capítulo. La elección de utilizar 

distintas técnicas dependen de las características del tráfico previsto para una red, 

del número de estaciones que poseerá, de que el servicio a prestar sea móvil o fijo, 

de la cobertura que se necesita y del tipo de órbita del sistema de satélites, además 

de la configuración entre otros parámetros que pueden usarse para reducir 

inicialmente la dificultad de análisis comparativo en un proyecto específico. En 

general, para las redes de alto tráfico especializado, un factor de gran importancia 

es considerar la eficiencia de uso de la capacidad que se utiliza. En cambio, para 

una red VSAT, con gran número de estaciones y muy bajo tráfico por estación, 

puede ser más importante la simplicidad del equipamiento que se refleje en menor 

costo de inversión total. Para una red móvil en un sistema de satélites de órbita 

baja es crucial la necesidad de operar satisfactoriamente en condiciones de alta 

interferencia, pudiendo optarse por AMDC por las ventajas de los métodos de 

expansión de espectro a este respecto, que también son convenientes si se 

necesita transmitir señales de baja velocidad a múltiples destinos con una 

cobertura máxima. 

Cuando es necesaria una mayor flexibilidad y condiciones favorables para servicios 

múltiples podría optarse por AMDT de banda angosta. La figura 1.13 ilustra solo el 

aspecto de eficiencia en el uso de la capacidad que es posible obtener en redes 

que requieran un transpondedor completo, como ejemplo de las comparaciones de 

desempeño de las técnicas de acceso múltiple. 
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Como complemento de la información de la figura 1.13 cabe mencionar que en una 

red digital telefónica, empleando MDT/MDPH-4/AMDF y codificación MIC a 

64Kbits/s, con FEC 3/4, sin compresión y sin interpolación digital de la palabra, es 

posible obtener una capacidad de 15 canales/MHz, y hasta 75 canales/MHz con 

dichas técnicas de multiplicación de circuitos. De hecho esta combinación de 

técnicas de multiplaje, modulación y acceso múltiple (que permite transmitir por sus 

portadoras cualquier tipo de señales digitales además de las de telefonía), 

conocida en el sistema INTELSAT como IDR, es la que actualmente se prefiere 

para enlaces internacionales de punto a punto de capacidad media en una amplia 

gama de velocidades binarias. 

 

 

Figura 1.13 Capacidad de canales de voz de un transpondedor de 36 MHz con diferentes sistemas de acceso 

múltiple. Las gráficas de AMDT corresponden a tramas de 125µs y 2ms. [3] 
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2.  FUNCIONAMIENTO Y ESTRUCTURA DE UN SATÉLITE. 

2.1    Introducción al uso de satélites. 

Al estar en el espacio los satélites se vuelven vulnerables a diversas fuerzas 

perturbadoras, para enfrentar este tipo de obstáculos, sus estructuras requieren un 

buen diseño, una supervisión constante y un control efectivo y permanente. Si se 

llegara a presentar alguna falla en cualquiera de sus componentes ocasionaría el 

fin de la vida útil del satélite. 

El satélite necesita energía eléctrica, disipar calor, corregir movimientos y 

mantener equilibrio, debe ser capaz de regular su temperatura, también debe de 

ser resistente al medio que lo rodea y fundamentalmente debe de poder 

comunicarse con la Tierra. Los satélites son un sistema importante, complejo y 

delicado, este está conformado por distintos subsistemas, los cuales tienen la 

misma importancia, ya que con alguna falla de ellos podría causar que dicho 

satélite deje de funcionar ya sea parcial o totalmente. La estructura de los satélites 

está formada por los subsistemas descritos en la tabla 2: 

Tabla 2.1 Principales subsistemas de un satélite y su función correspondiente. [1] 

Subsistema Función 

1.- Antenas Recibir y transmitir las señales de radiofrecuencia desde o hacia las 
direcciones y zonas de cobertura deseadas. 

2.- 
Comunicaciones 

Amplificar las señales recibidas, cambiar su frecuencia y entregárselas 
a las antenas para que sean retransmitidas hacia la Tierra. 
Posibilidades de conmutación y procesamiento. 

3.-Energía 
Eléctrica 

Suministrar electricidad a todos los equipos, con los niveles adecuados 
de voltaje y corriente, bajo condiciones normales y también en los 
casos de eclipses. 

4.- Control Térmico Regular la temperatura del conjunto, durante el día y a noche. 

5.-Posición y   
Orientación 

Determinar y mantener la posición y orientación del satélite. 
Estabilización y orientación correcta de las antenas y paneles de 
células solares. 

6.- Propulsión Proporcionar incrementos de velocidad y pares para corregir las 
desviaciones en posición y orientación. Última etapa empleada para la 
colocación del satélite en la órbita geoestacionaria al inicio de su vida 
útil. 

7.- Rastreo, 
Telemetría y 

Comando 

Intercambiar información con el centro de control en Tierra para 
conservar el funcionamiento del satélite. Monitoreo de su “estado de 
salud” 

8.- Estructural Alojar todos los equipos y darle rigidez al conjunto, tanto durante el 
lanzamiento como en su medio de trabajo. 
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2.2    Subsistemas De Antenas. 

Las antenas se encargan de recibir la señal de la estación terrena, la procesan y la 

amplifican en el satélite, para retransmitirla a la estación terrena. Existen 

diferentes tipos de antenas para los satélites, las más comunes son monopolos, 

dipolos, helicoidales, bicónicas, cornetas, platos parabólicos, entre otros tipos y 

arreglos de distintos tipos, ya sea planares, de cornetas, de dipolos, etc.; 

Repaso de las propiedades de las antenas y aplicaciones. Las antenas reciben las 

señales de radiofrecuencia que provienen de las estaciones terrenas transmisoras, 

después de que son procesadas en el satélite, se transmiten de regreso a la 

Tierra, concentradas en muchos haces. En las antenas reflectoras se usan los 

elementos de alimentación (alimentadores) y por lo general son cornetas 

conectadas a guías de ondas que producen energía hacia un reflector parabólico.  

 2.2.1 Características de las Antenas. 

Las antenas utilizadas en estaciones terrenas deben tener ciertas características 

que permitan un correcto enlace con el satélite deseado, estas son: 

• Alta directividad, en la dirección de la posición nominal del satélite. 

• Baja directividad en las demás direcciones, en especial en las cercanas al 

satélite 

Éstas dos características requieren el uso de antenas directivas, por ello es que se 

utilizan solo antenas de apertura para las estaciones terrenas 
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Figura 2.1: Patrón de radiación que muestra las limitaciones de lóbulos laterales de una antena de estación 

terrena. [4] 

• Ganancia y eficiencia de la antena lo más grandes posibles para las frecuencias 

tanto de bajada como de subida. 

Entre los factores que afectan a la eficiencia total de la antena se encuentran el 

desbordamiento del reflector, el gradiente de iluminación no uniforme, pérdidas 

óhmicas y ondas estacionarias, obstrucción causada al reflector por el alimentador 

y su soporte o por el subreflector si es el caso, irregularidades de la superficie del 

reflector y polarización cruzada por acoplamiento a la polarización ortogonal. 

• Aislamiento entre señales con polarizaciones ortogonales. 

Esto asegura que, en la recepción tanto en las antenas de los satélites como en 

las antenas de las bases terrenas, se puedan separar señales con polarizaciones 

ortogonales, permitiendo un correcto funcionamiento cuando se realiza un reúso 

de frecuencias por este método. 

• La menor temperatura de ruido posible en la antena 

La temperatura de ruido de la antena de una estación terrena se integra partir de 

la temperatura de ruido proveniente de cada dirección del espacio y de la Tierra, 

ya que además de captar el ruido de lóbulo principal recibe ruido por los lóbulos 

laterales y el posterior. Se reciben el ruido de fondo cósmico de aproximadamente 

2.8 K, el ruido de la Tierra típicamente de 290 K en diversos lóbulos laterales y el 

producido por la tropósfera en cielo despejado. Por último, es importante 

considerar la variación del ruido con respecto al ángulo de elevación de la antena, 

la Figura 2.2, muestra los valores característicos de ésta relación. 
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Figura 2.2: Temperatura de ruido vs Ángulo de elevación. [4] 

• Limitación, lo más posible, de efectos provocados por condiciones 

meteorológicas locales. 

• Apuntamiento continúo en dirección del satélite con la precisión requerida. 

Como conclusión entre más pequeña sea una antena parabólica su haz de 

radiación es más ancho que una antena parabólica grande, por lo que puede 

recibir y transmitir en áreas más grandes; por el contrario, una antena grande, su 

zona de cobertura es más chica debido a que su haz de radiación es mucho más 

angosto; sin embargo, tiene una mayor ganancia  

La cobertura satelital en la Tierra depende de la ubicación del satélite en la órbita, 

de las antenas para recibir la señal del satélite y la frecuencia que transmite el 

satélite. Las antenas del satélite son manipuladas para concentrar la potencia en 

una zona determinada en la superficie de la Tierra. Los patrones de radiación 

resultantes de la antena del satélite son llamados Huellas ((Satmex, 2004a)), en 

donde dichos patrones se pueden dividir en: 

• Tierra, la cobertura es aproximadamente un tercio de la superficie terrestre. 

• Zonal, la cobertura es menor a un tercio de la superficie terrestre, en la cual                                 

están los satélites Domsat. 

• Punto, cubren una zona geográfica muy pequeña de la superficie de la Tierra. 

La imagen muestra los patrones de radiación de la antena (Huellas) de la banda 

Ku2 del satélite Satmex 5. Los contornos de intensidad o densidad indican las 

áreas con misma densidad. 
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Figura 2.3: Huellas satelitales. [5] 

2.2.2 Tipos de Antenas  

Básicamente hay dos tipos de antenas, las Omnidireccionales y las Direccionales. 

• Omnidireccionales irradian su energía a los 360 grados con un patrón de 

radiación que tiende a ser circular. 

• Direccionales el patrón de radiación que emiten es concentrado hacia una 

determinada dirección. Su ganancia depende de su direccionalidad. 

Por lo tanto, en este caso vamos hacer uso de las antenas direccionales, como tal 

la Antena parabólica. 
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Para la recepción, las antenas parabólicas reflejan las señales que llegan y las 

concentran en el foco, el cual se encarga de reflejarlas y concentrarlas. En el caso 

de la transmisión como las señales provienen del foco, la refleja y las concentra en 

un haz de radiación muy angosto. La máxima radiación es el eje del lóbulo 

principal de su patrón de radiación y este valor depende del diámetro, de la 

concavidad, de la rugosidad, de la superficie, de la posición, de la orientación 

geométrica que tenga la antena Además del tipo de alimentador con el que sea 

iluminada. 

2.3   Subsistema de Comunicaciones 

El subsistema de comunicaciones se encarga de separar las señales recibidas a 

través de las antenas desde la estación terrena en grupos o canales de banda 

ancha de microondas, (llamados Transponders), las amplifica, las procesa 

digitalmente, cambia la frecuencia a frecuencias más bajas dentro del espectro 

electromagnético, después las amplifica, las reagrupa y  las pasa a las antenas 

para  ser retransmitidas hacia la estación terrena receptora. Estos canales de 

banda ancha pueden contener canales de datos, de telefonía o de televisión. 

Regularmente los satélites contienen 12 canales de banda ancha que trabajan en 

las bandas C y Ku. 

2.3.1 Bandas y frecuencias asignadas 

Las bandas 6/4 y 14/12 GHz son las frecuencias de la portadora más usadas en 

las comunicaciones por satélite, en donde la frecuencia de subida o ascendente 

(de la estación terrena al transponder), es el primer número, y la frecuencia de 

bajada o descendente (de la estación terrena del transponder) es el segundo 

número. La tabla 2.1 presenta el espectro electromagnético de frecuencias 

electromagnéticas y la tabla 2.2 representa las frecuencias asignadas para 

servicios por satélite fijo y de radiodifusión. 
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Tabla 2.2: Espectro de frecuencias electromagnética [1] 

Frecuencia Longitud de Onda (m) Designación 

3 Hz – 30 KHz 
 

108 -104 
 

Muy baja frecuencia (VLF) 

30 – 300 KHz 
 

104 -103 
 

Baja frecuencia (LF) 

300 KHz – 3 MHz 
 

103 -102 
 

Frecuencia media (MF) 

3 – 30 MHz 
 

102 -10 
 

Alta frecuencia(HF) 

30 – 300 MHz 10 – 1 Muy alta frecuencia (VHF) 
 

300 MHz – 3 GHz 1 – 10-1 
 

Ultra alta frecuencia (UHF) 
 

3 – 30 GHz 
 

10-1 -10-2 
 

Súper alta frecuencia (SHF) 

30 – 300 GHz 
 

10-2 -10-3 
 

Extrema alta frecuencia (EHF) 

103 - 107 GHz 
 

3X10-5 - 3X 10-9 
 

Infrarrojo, luz visible, 
ultravioleta 

 

Tabla 2.3: Frecuencias asignadas para servicios por satélite fijo y de radiodifusión. [1] 

Banda Enlace 
ascendente (GHZ) 

Enlace 
descendente (GHZ) 

Ancho de 
banda 

Servicio 

C: GHz 
6/4 

5.925 – 6.425 3.700 – 4.200 500 MHz Servicio fijo por 
satélite 

X: GHz 
8/7 

7.900 – 8.400 7.250 – 7.750 500 MHz Comunicaciones 
militares 

Ku: GHz 14/12 
 
 

Ku: GHz 17/12 

14.0 – 14.5 
 
 

17.3 – 17.8 

11.7 – 12.2 
 
 

12.7 – 12.7 

500 MHz 
 
 

500 MHz 

Servicio fijo por 
satélite 

 
Servicio de 

radiodifusión por 
satélite 

Ka: GHz 
30/20 

27.5 – 31.0 17.7 – 21.2 3500 MHz Servicio fijo por 
satélite 

Q/V: 
50/40 GHz 

47.2 - 50.2 39.5 – 42.5  
3000 MHz 

Servicio fijo por 
satélite 

Banda V Banda Q 
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2.3.2 Polarización Y Reutilización De Frecuencias 

Debido a que los anchos de banda son limitados, las frecuencias pueden llegar a 

saturarse, para evitar esto, se hace una reutilización de frecuencias 

incrementando el ancho de banda. Para reutilizar el espectro de la frecuencia se 

utilizan los siguientes métodos  

• Generación de múltiples haces. Se incrementa el número de antenas, por lo que 

diferentes rayos de una misma frecuencia pueden ser dirigidos a diferentes puntos 

de la Tierra. 

• Polarización dual, es decir, orientar la polarización electromagnética de manera 

ortogonal. 

Por otro lado, cuando la frecuencia se más alta a la que una antena parabólica de 

dimensiones constantes trabaje, mayor será su capacidad de concentración de 

energía, lo ya mencionado es una característica propia de las antenas y es 

nombrada “de apertura” y su capacidad de concentrar la potencia en un haz de 

invisible de radiación o iluminación muy angosto es función directa de sus 

dimensiones eléctricas y física. 

2.4 Subsistemas de energía eléctrica  

2.4.1 Celdas solares y paneles 

Todos los satélites de comunicación en órbita terrestre utilizan paneles de células 

solares para proporcionar potencia principal a la carga útil y al bus. Con los años, 

el rendimiento de las células solares de silicio ha mejorado; sin embargo, se están 

construyendo paneles solares de alto rendimiento con células solares GaAs, que 

pueden superar al silicio. La potencia de salida de una célula solar es proporcional 

a la intensidad de la radiación solar que llega a la célula. La intensidad es máxima 

con los rayos que llegan perpendiculares a la célula y disminuye con el coseno del 

ángulo del rayo con respecto a la perpendicular. Una condición de salida cero 

ocurre cuando los rayos son paralelos a la superficie de la celda. Hay una 
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variación estacional que resulta del ángulo entre el plano de la eclíptica y el plano 

orbital del satélite. 

En el caso del tipo de panel plano en una nave espacial de tres ejes, un motor de 

accionamiento mantiene la matriz en la dirección del sol y todas las celdas reciben 

la misma iluminación. La alineación de esa manera es óptima para una nave 

espacial GEO. Las celdas están conectadas en cadenas verticales para aumentar 

el voltaje y permitir la redundancia. Como se señaló anteriormente, la potencia de 

salida de un panel solar varía en el transcurso de un año debido a la geometría 

orbital. En la Figura 2.4 se muestra un dibujo simplificado de la geometría, que 

indica que el plano ecuatorial a la altitud GEO está inclinado aproximadamente 23 

grados con respecto al plano de la eclíptica (es decir, el plano de la órbita de la 

Tierra alrededor del sol). Eso significa que un satélite experimenta las estaciones 

tal como lo hacemos en la Tierra. (La figura usa el verano y el invierno como se ve 

desde las latitudes del norte.) En verano e invierno, los rayos del sol golpean el 

panel en un ángulo, reduciendo la eficiencia de las celdas solares. El peor caso 

ocurre en los solsticios, cuando el factor de eficiencia es igual a cos (23 grados), 

es decir, 92%. En la primavera y el otoño, por otro lado, el sol proporciona una 

mejor iluminación del panel, y las celdas dan su máximo rendimiento en los 

equinoccios. Sucede que el punto de salida mínima del panel ocurre en el solsticio 

de verano, cuando la distancia entre la Tierra y el sol es mayor que en invierno. 

Para las constelaciones y naves espaciales que no sean GEO, la cuestión de la 

iluminación del panel solar puede ser mucho más complicada.  

 

 

 

 

 

Figura 2.4 Variación de la iluminación del panel solar ya que la Tierra y un satélite en GEO giran alrededor del 

Sol. [2] 
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2.4.2 Bus de energía eléctrica 

La figura 2.5 es un diagrama de bloques simplificado de un sistema eléctrico típico 

que incorpora dos buses eléctricos independientes. Los buses separados brindan 

redundancia y garantizan que una falla importante (como un cortocircuito) podría 

eliminar solo la mitad del sistema. Alternativamente, se puede usar una única 

arquitectura de bus de alimentación para la fuente eléctrica primaria con la división 

a diversos sistemas que se producen aguas abajo. Para comprender la 

construcción del sistema eléctrico, examine la disposición de la mitad superior de 

la Figura 2.5 (es decir, la parte correspondiente al bus 1). La potencia principal se 

genera en los paneles solares y se entrega al bus. El limitador inmediatamente a 

la derecha de la matriz se proporciona para reducir el voltaje durante los períodos 

de máxima iluminación solar (por ejemplo, los equinoccios en las misiones GEO) o 

la mínima demanda de potencia en la nave espacial. El cambio de entrada o salida 

del limitador se realiza automáticamente al detectar el voltaje en el bus (vea la 

línea punteada). Las unidades electrónicas aguas abajo regulan adicionalmente su 

voltaje interno, de acuerdo con los requisitos específicos del circuito. 

Alternativamente, el voltaje primario se puede regular estrictamente sobre una 

base central para simplificar el diseño de las unidades motorizadas en la nave 

espacial. 

En la figura 2.5, el símbolo compuesto por líneas cortas y largas alternas 

representa la batería compuesta de células electroquímicas utilizadas para 

almacenar energía para el funcionamiento del eclipse. Las células de níquel-

cadmio se usaron con éxito durante muchos años, pero las células más eficientes 

de níquel-hidrógeno (NiH2) se convirtieron en estándar hace 20 años. La 

operación básica de este tipo de célula depende de la química del hidrógeno 

gaseoso y el agua. El gas de hidrógeno almacenado en el recipiente a presión 

aumenta en presión a medida que se carga la celda. Cuando la celda se descarga 

posteriormente, el material níquel-activo se reduce a su estado original de pre-

oxidación y el gas de hidrógeno se oxida para formar agua. La presión de la celda 

disminuye gradualmente a su bajo valor a medida que se consume el gas de 
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hidrógeno. La eficiencia de almacenamiento de energía y la vida útil de esta clase 

de celda son la medida estándar en la industria. 

 

Figura 2.5 Sistema de energía eléctrica de naves espaciales, incluidas las matrices solares y las baterías con 

dos buses de energía independientes. [2] 

2.5 Subsistemas de Control térmico 

Una de las áreas menos apreciadas pero vitales del diseño de naves espaciales 

es el control térmico. El espacio puede ser un ambiente hostil en términos de 

temperatura, tanto caliente como fría. Los componentes activos preferirían operar 

a temperatura ambiente (22 ° C) o cerca de ella, mientras que los apéndices 

externos, como reflectores, alimentaciones, paneles solares y propulsores, pueden 

experimentar temperaturas extremas de -100 ° C a +100 ° C. Por lo tanto, el 

sistema de control térmico representa un denominador común para todos los 

elementos operativos de la nave espacial. Las temperaturas inesperadamente 

altas causan una gran preocupación por componentes tales como los cojinetes 

móviles y los dispositivos electrónicos de estado sólido, que pueden haber sido 

diseñados y probados para un rango de temperatura más nominal. La falla del 

sistema de control térmico puede ser causada por un análisis inexacto de la 

distribución de calor seguido de una prueba ambiental terrestre insuficiente. Una 

vez que un satélite alcanza la órbita, es poco lo que se puede hacer para alterar el 

rendimiento térmico. 
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Para obtener una apreciación de los elementos del sistema de control térmico, 

examine la sección transversal de una configuración hipotética de nave espacial 

que se muestra en la Figura 2.6. La imagen no representa un diseño particular de 

nave espacial, pero muestra los componentes clave y su disposición. Hay dos 

enfoques fundamentales para el diseño térmico: control térmico pasivo y control 

térmico activo. El control térmico pasivo significa que el rango de temperatura 

deseado se mantiene utilizando revestimientos superficiales térmicos apropiados 

(pintura o material depositado como aluminio u oro), mantas y espejos. Esas 

técnicas son compatibles con la conducción simple y la radiación. 

El control térmico activo depende de calentadores eléctricos controlados por 

termostato o dispositivos mecánicos de un tipo u otro que pueden mejorar o alterar 

directamente las propiedades térmicas de la nave espacial. El ejemplo principal es 

la tubería de calor, que utiliza un ciclo térmico gas-líquido para mover el calor de 

un lugar cálido (el interior) a un lugar más fresco (el exterior de la nave espacial. 

La absorbancia y la emisividad de las superficies exteriores de los paneles norte y 

sur de la nave espacial de tres ejes se mejoran mediante el uso de reflectores 

solares ópticos, que son espejos de cuarzo especialmente diseñados.  

 

Figura 2.6 Descripción general de las técnicas de control térmico pasivo y activo, que se basan en la 

conducción y la radiación del calor. [2] 
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2.6 Subsistemas de posicionamiento y orientación 

Varias fuerzas actúan sobre la nave espacial que hace que la plataforma y la 

antena se alejen de la puntería óptima. El subsistema de control de actitud (ACS) 

es esa combinación de elementos que detecta cualquier cambio en la orientación 

y luego hace que la nave espacial se realinee. Este tipo de función se puede 

encontrar prácticamente en todos los vehículos espaciales, incluidos los cohetes 

guiados, las sondas científicas de espacio profundo y, por supuesto, los satélites 

de comunicaciones GEO y no GEO. Los satélites comerciales suelen tener alguna 

capacidad ACS incorporada (autónoma), pero a menudo es necesaria la 

intervención manual desde el suelo durante ciertas fases de operaciones orbitales 

y modos de falla. 

En la figura 2.7 se muestra un diagrama de bloques conceptual de un lazo de 

control de ACS destinado a la operación autónoma. El sensor de puntería (ubicado 

en la esquina superior izquierda) mide el ángulo de punteo con respecto a alguna 

referencia. Al tener la capacidad de detectar cambios a lo largo de dos ejes (norte-

sur y este-oeste), el sensor es un elemento crítico porque su precisión de medición 

tiene un gran impacto en la precisión de señalamiento del SCA en general. El lazo 

ACS incluye una unidad electrónica de sensor para procesar las señales de salida 

del sensor y producir un mensaje de error correctamente calibrado. El 

procesamiento de actitud normalmente se lleva a cabo en la computadora de 

control de la nave espacial de a bordo. Acepta el mensaje de error para su uso en 

la determinación de la acción correctiva. Otras funciones con el control de la 

actitud del lazo del procesador para el mantenimiento de la órbita ya que los 

disparos del propulsor introducen perturbaciones de la actitud. El control de tierra 

del procesador se puede ejercer durante las maniobras de la nave espacial y 

actualizar sus datos y programación. 
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Figura 2.7 Diagrama de bloques conceptual del ACS que muestra la disposición del lazo de control. [2] 

La nave espacial no es un cuerpo rígido, pero en realidad tiene varias partes 

conectadas de manera flexible, particularmente los paneles solares y los 

reflectores de antena. Por lo tanto, como se muestra en la parte inferior de la 

Figura 2.7, la fuerza de cambio de los accionamientos mecánicos se aplica al 

cuerpo a través de la dinámica flexible de la nave espacial. Eso simplemente 

significa que algunas partes del cuerpo se doblarán y vibrarán cuando se aplique 

una fuerza a la nave espacial. Eso, combinado con la inercia de la masa de la 

nave espacial, produce transitorios en el rendimiento de puntería de los haces de 

antena, que pueden durar varios segundos o minutos. Es importante que el ACS 

evite que el valor máximo del transitorio exceda el error aceptable del haz y que 

los transitorios se atenúen adecuadamente sin excesos excesivos ni duración. 

2.7 Subsistemas de propulsión  

2.7.1 Sistema de propulsión líquida 

El sistema de propulsión a bordo utiliza el principio de expulsar masa a cierta 

velocidad en una dirección para producir empuje en la dirección opuesta (primera 

ley de Newton). Al igual que con cualquier cohete, existen principios y prácticas 

que rigen la forma segura y efectiva en que se logra la propulsión. Se pueden 

expulsar tres tipos básicos de masa: combustible sólido (por ejemplo, una 

explosión controlada), combustible líquido (que se descompone en un chorro de 
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gas) y propulsión iónica (que se basa en la aceleración de partículas cargadas con 

un campo eléctrico).  

La mayoría de las naves espaciales de comunicaciones comerciales controlan sus 

posiciones orbitales mediante el uso de pequeños motores cohete de combustible 

líquido. Las opciones de propelente incluyen un gas frío como el nitrógeno, que es 

de bajo costo y rendimiento, un único propulsor combustible como hidracina que 

produce gas caliente cuando se expone a un catalizador, o dos líquidos 

(combustible y oxidante) que producen combustión al contacto. Se requieren bajos 

niveles de empuje para pequeñas correcciones en órbita, mientras que se 

necesitan altos niveles para cambios o correcciones orbitales mayores. Se pueden 

proporcionar grandes cantidades de empuje para los principales cambios en la 

órbita, ya sea por motores de cohetes sólidos o por motores de combustible 

grandes. La disposición general de un sistema de propulsión de tres naves 

espaciales se muestra en la Figura 2.8. 

 

Figura 2.8 Disposición general de los sistemas de propulsión para una nave espacial de tres ejes. [2] 
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2.7.2 Propulsión eléctrica y de iones 

La propulsión eléctrica, que depende de la potencia derivada de los paneles 

solares para producir la mayor parte del empuje, se está utilizando en misiones 

comerciales, particularmente en GEO. 

La disposición básica de un propulsor de iones se muestra en la Figura 2.9. Ese 

modelo en particular ioniza propelente de gas de xenón elemental para formar un 

plasma cargado. El empuje se produce al acelerar el plasma en un campo 

eléctrico intenso, lo que hace que las moléculas de gas sean expulsadas a gran 

velocidad. La boquilla del propulsor se puede dirigir a lo largo de dos ejes para 

facilitar la orientación precisa de toda la nave espacial. Por lo general, un par de 

propulsores y sistemas de control aseguran la redundancia. La consideración aquí 

es el tiempo extra (típicamente meses) necesario para lograr la órbita final debido 

a la baja fuerza de empuje que proporciona la propulsión iónica en comparación 

con los sistemas químicos. 

 

Figura 2.9 El principio de la propulsión iónica. [2] 
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2.8 Subsistema de telemetría, rastreo y comando. 

Por medio de este subsistema es posible conocer el estatus de operación, 

posición y demás parámetros del satélite de manera remota, así como enviarle 

órdenes para que sean ejecutadas. 

 

2.8.1 Rastreo. 

El rastreo se lleva efectúa por medio de la transmisión de señales llamadas 

señales piloto o tonos, estas son enviadas al satélite desde la estación terrestre, 

el satélite los recupera y remodula su propia portadora y los envía de regreso a la 

tierra, donde más tarde son recibidas por el centro de control y analizadas. Las 

diferencias de fases que existen entre tono recibido y tono enviado permiten 

calcular la distancia y la posición del satélite. 

Básicamente existen dos tipos de sistemas de rastreo, el preprogramado y el 

automático; en el caso del segundo el seguimiento del satélite se puede hacer por 

pasos o en forma continua (con Monoimpulsos). 

 

 El rastreo pre-programado consiste en determinar con anticipación los 

movimientos del satélite y programar acordemente el mecanismo de orientación 

antena de la estación terrena para que lo siga. El satélite no se mueve 

arbitrariamente o aleatoriamente, por lo tanto, con programas de computadora se 

puede se pueden predecir sus movimientos y la efeméride de su órbita 

excentricidad e inclinación. Las instrucciones necesarias se almacenan y se le 

van proporcionando al mecanismo de seguimiento para que realice los ajustes de 

orientación, con lo cual se garantiza siempre una buena comunicación. Esta 

técnica se utiliza en algunas estaciones de tamaño medio en Sistemas 

Nacionales.  

 

El método de seguimiento automático de rastreo por pasos, También conocido 

como de ascenso es empleado por todas las estaciones de tamaño medio del 

estándar 8 del Intelsat y por la mayor parte de las estaciones grandes de estándar 
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A, y es más económico que el automático de monoimpulso que se describe más 

adelante  

 

A intervalos regulares, la antena detecta la intensidad de una señal guía emitida 

por el satélite; a continuación, gira un poco, es decir, ¨da un pasó¨ alrededor de 

uno de sus ejes de montaje y compara la intensidad de la señal recibida con la 

anterior; si el nivel de la señal baja, entonces se mueve ahora en la dirección 

opuesta, y si aumenta en ese sentido, continúa dando pasos hasta detectar el 

nivel máximo. 

 

 Todos estos movimientos por pasos, tanto en elevación como en azimut, son 

controlados por un procesador, y su precisión de apuntamiento depende del 

tamaño de los pasos, así como de la estabilidad de la señal guía y de las 

condiciones de propagación (centelleo atmosférico y absorción por lluvia). 

El sistema de rastreo monoimpulso es el más preciso y confiable para las antenas 

grandes, especialmente si funcionan con la banda Ku. Lo utilizan, por ejemplo, 

varias antenas de los estándares A (banda c) & c (banda Ku así como las antenas 

de los satélites europeos ECS). 

 

 Su forma de operación se origina de la tecnología del radar, pues ahora la 

búsqueda es por un nivel mínimo de recepción de la señal guía, y para esto la 

antena parabólica necesita una alimentación especial. 

 

 Los primeros Diseños de sistemas monoimpulso utilizan 4 antenas de corneta 

colocadas simétricamente alrededor del foco geométrico de la parábola; estas 

reciben simultáneamente la señal guía emitida por el satélite y las detecciones de 

las cuatro se comparan para determinar señales de error en el apuntamiento y 

efectuar las correcciones necesarias. 

  

Su inconveniente es que conducen al uso de alimentadores aparatosos y 

complicados y ahora los sistemas modernos llamados ¨monoimpulso multimodo¨ 



CAPITULO 2: FUNCIONAMIENTO Y ESTRUCTURA DE UN SATÉLITE 
 

 

 54 

“Servicio de internet vía satélite a la zona de Santa María Chimalapa, Chiapas.” 

solamente utilizan un acoplador especial de microondas (acoplador de 

seguimiento monoimpulso) que va insertado en el mismo alimentador primario de 

la antena parabólica (es decir, el que emite y recibe las señales de 

comunicaciones); cuando hay una desviación en la orientación de la antena en la 

relación con la señal guía del satélite, el acoplador extrae de alimentador señales 

de propagación de modo superior que permite determinar el error en el 

apuntamiento y efectuar, en consecuencia, las correcciones que se requieran 

como se muestra en la figura. 

Su sensitividad es mejor que la de los sistemas de monoimpulso descritos en 

primer término. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10 Sistema de rastreo monoimpulso multimodo. [3] 

 

Dependiendo de cuánto se mueve el satélite ¨geoestacionario¨ en relación con su 

posición designada y el ancho de las de la antena terrestre que desea 

comunicarse con él, se puede requerir o no un sistema de rastreo. Cuanto más 

angosto sea el ancho de la de la antena y esté más cerca del Ecuador, el 

apuntamiento se vuelve más importante especialmente si el satélite está 

directamente ¨encima¨ de la estación. En cambio, si la estación está en una latitud 
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alejada del Ecuador, la amplitud de los movimientos del satélite tiene un impacto 

menor en los ajustes necesarios de la orientación de la antena para rastrearlo.  

Si el ancho del haz de la antena es mucho más grande que la ventana del satélite, 

entonces no se necesita un sistema de rastreo como se muestra en la figura 2.11, 

pero la aplicación de la antena es la que dicta finalmente esta necesidad. 

 

Figura 2.11. Cuando el ancho del haz de la antena es más grande, no se necesita un sistema de rastreo. [3] 

 

2.8.2 Telemetría. 

El enlace de telemetría entre la nave espacial y la estación terrestre se utiliza para 

proporcionar datos sobre el estado general y la integridad de los subsistemas del 

satélite. Para tener una idea de cómo los datos se recopilan a bordo y se envían a 

la estación terrestre, es útil observar la figura 2.12, que es un diagrama de 

bloques simplificado del sistema de telemetría. A la izquierda hay ejemplos de 

algunos de los elementos críticos de la nave espacial: una batería, un tanque de 

combustible y un amplificador de potencia de RF. Las medidas de los parámetros 

clave de cada uno de los subsistemas se realizan a través de un dispositivo de 

transducción, que detecta el parámetro y produce un voltaje de salida 

correspondiente. El voltaje de la batería se toma directamente y ajustado a un 

rango de nivel estándar con un conjunto de resistencias de caída de tensión. Un 

transductor de presión está conectado a las líneas de combustible para 

proporcionar información sobre la cantidad de combustible y presión de gas 
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restante. El dispositivo emite un voltaje correspondiente, que también puede ser 

telemétrico. 

 

 

Figura 2.12 Diagrama a bloques del sistema de telemetría. [3] 

 

Un medidor de potencia detecta una pequeña cantidad de potencia de salida de 

RF tomada desde un acoplador de 20 dB (que roba solo el 1% de la salida total 

del amplificador, equivalente a una pérdida de salida de 0.04 dB) y nuevamente 

produce un voltaje correspondiente para ser medido a distancia. 

El sistema simple representado en la figura 2.12 requiere la transmisión de cuatro 

canales de telemetría. En una nave espacial real, varios miles de canales 

separados podrían estar involucrado, algunas son simples indicaciones de 

encendido y apagado y otras son complejas medidas analógicas, como las cuatro 

anteriormente discutidas. Por lo tanto, una técnica de multiplexaje llamado 

Multiplexaje por división de tiempo (TDM por sus siglas en inglés) se utiliza para 

combinar los canales en una sola secuencia para la transmisión en enlace 

descendente. Mientras que algunos de los primeros satélites transmitieron las 

muestras analógicas directamente (es decir, modulación de amplitud de pulso), 

todos los sistemas modernos de telemetría comercial codifican las muestras 
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utilizando PCM binario (Modulación por Pulsos Codificados). Esa es la misma 

técnica utilizada en sistemas digitales de comunicación de voz y datos. 

La estructura del marco permite que algunos parámetros se midan más 

frecuentemente que otros (el convertidor A / D hace la conversión de muestras 

analógicas a PCM). Además, podría ser posible agregar parámetros cuando sea 

necesario para apoyo a la misión. Eso podría incluir la capacidad de aumentar la 

frecuencia de medición de parámetros críticos, particularmente si se detecta una 

anomalía. Toda la información de telemetría se transmite a la tierra, donde es 

recuperado por la banda base y el equipo de procesamiento digital en la estación. 

 

2.8.3 Comando 

El enlace de comando se recibe a bordo del satélite y es procesado por el sistema 

de comandos. A diferencia del sistema de telemetría de funcionamiento continúo 

descrito arriba, el enlace de comando solo necesita operar cuando la nave 

espacial debe estar activamente controlada. La única excepción es el sistema de 

seguimiento de RF en el que el enlace de comando está continuamente activado.  

En el diagrama de la figura 2.13 se muestra un ejemplo de cómo el sistema de 

comando es capaz de controlar algunos elementos de la nave espacial (en este 

caso, la carga útil). Cada unidad que se controlará tiene asociado un controlador, 

que puede ser tan simple como el circuito de transistor único que se muestra en la 

parte superior de la figura 2.13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.13: Diagrama a bloques simplificado del subsistema de comando. [3] 
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2.9 Subsistema estructural 

El último, pero no menos importante subsistema que discutiremos será el diseño 

del subsistema estructural. La estructura del satélite es el armazón que sostiene 

todos los equipos que lo constituyen y es el que le otorga rigidez y resistencia 

necesaria para que el satélite pueda soportar las condiciones estrepitosas a las 

que es sometido en todo momento, comenzando desde que abandona la tierra. 

 La figura 2.14 muestra una disposición de tres ejes. 

 

Figura 2.14: Arreglo de subsistema estructural básico usado en un satélite de 3 ejes. [3] 

 

La estructura de caja se utiliza para muchos satélites de tres ejes porque facilita la 

implementación de paneles solares y antenas. Un monocasco cilíndrico puede ser 

colocado en el centro para manejar las cargas de lanzamiento, aunque es 

preferible usar paneles planos para maximizar el área de montaje y el volumen. 

Una manera inteligente de usar un arreglo estructural es configurarlo estructura 

como una carga útil separable por módulos de bus para facilitar el montaje y la 

integración final. 

Como se comentó anteriormente, el diseño estructural de la nave espacial debe 

considerar todas las fases de la misión, como el almacenaje durante la 

fabricación, las pruebas en el terreno, el transporte al sitio de lanzamiento, el 

lanzamiento y la operación de desplazamiento a la órbita final, el despliegue en la 

estación y la operación vitalicia del satélite Una consideración importante es que 

la nave espacial debe encajar correctamente dentro de la cubierta del vehículo de 

lanzamiento. 
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 Todos los componentes deben colocarse apropiadamente en la nave espacial y 

ser capaces de operar apropiadamente bajo todas las condiciones esperadas. La 

estructura también funciona como una caja protectora para evitar que los 

componentes electrónicos sean expuestos a la radiación espacial. 

Otro aspecto que hay que considerar es continuo objetivo de reducir el peso 

porque eso es lo que determina el tiempo de vida del satélite (debido a la 

disponibilidad de combustible) y el costo (asociado con el lanzamiento del 

satélite). Hay una necesidad de encontrar materiales ligeros, tanto metálicos 

como no metálicos, que se pueden adaptar los componentes estructurales y 

soportar los rigores del vuelo espacial. 

 

2.10 Cuartos limpios y simuladores. 

Las instalaciones en las cuales son fabricados los satélites se denominan cuartos 

limpios. Sus paredes, techos y piso son fabricados con materiales especiales para 

evitar la emisión de partículas contaminantes al ambiente. 

Es necesario enfatizar la importancia de las condiciones de asepsia que deben 

cumplir estos cuartos ya que, durante la fabricación de los subsistemas, cualquier 

partícula de polvo, por mínima que resulte, puede contaminar y afectar 

crucialmente los resultados finales de la fabricación del satélite. Es por esto que 

los trabajadores que laboran en la fabricación de satélites deben seguir estrictos 

protocolos de limpieza y llevar un equipo que asegure que dichas condiciones 

permanezcan. 
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Figura 2.15: Vista de una de las áreas de integración de satélites en El segundo, California. [3] 

Bibliografía del capítulo 2 

[1] Rodolfo Neri Vela (2003). Comunicaciones por Satélite. México. Thomson. 

[2] Bruce L. Elbert (2008). Introduction to Satellite Communication. (ed.). Boston, 

E.U.A. Artech House. 

[3] J. Sanz Subirana, J.M. Juan Zornoza y M. Hernández Pajares (2013). GNSS 

DATA PROCESSING, Volume I: Fundamentals and Algorithms. 

[4] Comunicación por satélite Principios, tecnologías y sistemas 

Autor Carlos Rosado, Editorial: AHCIET, 2000 

[5] Sistema de Comunicaciones Electronicas 4ta Edc. Autor Wayne Tomasi 

Editorial Pretice Hall 





CAPITULO 3: PARÁMETROS DE DISEÑO 
 

 “Servicio de internet vía satélite a la zona de Santa María Chimalapa, Chiapas.” 61 

3. Parámetros de diseño 

3.1. Modelo ascendente 

El modelo de subida consiste en un modulador de frecuencia intermedia (IF), un 

conversor de microondas de frecuencia intermedia a radio frecuencia (RF), un 

amplificador de alta potencia (HPA, High Power Amplifier) y un filtro pasa banda 

de salida (BPF, Band Pass Filter). El modulador de IF convierte las señales de 

banda base de entrada a una frecuencia intermedia modulada en FM, en PSK o 

en QAM. El conversor convierte la IF a una frecuencia de portadora de RF 

apropiada. El HPA proporciona una sensibilidad de entrada adecuada y potencia 

de salida para propagar la señal al transponder del satélite. 

 

 

 

 

 

Figura 3.1: Modelo ascendente [4] 

3.2. Transponder 

Un transponder está compuesto por un dispositivo para limitar la banda de entrada 

(BPF), un amplificador de bajo ruido de entrada (LNA), un traslador de frecuencia, 

un amplificador de potencia de bajo nivel y un filtro pasa banda de salida (BPF). 

 

 

 

 

Figura 3.2: Transponder de satélite [4] 
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3.3. Modelo descendente 

El receptor de estación terrea incluye un FPF de entrada, un LNA y un conversor 

de RF a IF. El BPF limita la potencia del ruido de entrada al LNA. El LNA es un 

dispositivo sensible, con poco ruido. El conversor de RF a IF es una combinación 

de filtro mezclador/pasa bandas que convierte la señal de RF recibida a una 

frecuencia de IF. 

 

Figura 3.3: Modelo descendente [4] 

3.4. Parámetros del sistema satelital 

3.4.1. Potencia Radiada Isotrópica Efectiva (PIRE) 

Se define como una potencia de transmisión equivalente, la cual se expresa como: 

𝑷𝑰𝑹𝑬 = 𝑷𝒓𝑮𝒕  (𝒘𝒂𝒕𝒕𝒔)                 

Dónde: 

P= la potencia total radiada de una antena  

G= ganancia de la antena transmisora 

Con respecto a la salida del transmisor, Pr se define como: 

𝑷𝒓 = 𝑷𝒕 − 𝑳𝒃𝒐 − 𝑳𝒃𝒇  (𝒘𝒂𝒕𝒕𝒔) 

 

 

Ecuación 3.1 

Ecuación 3.2 
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Dónde:  

𝑃𝑡 = potencia de salida real del transmisor (dBW), 

𝐿𝑏𝑜 = pérdidas por respaldo de HPA (dB), y 

𝐿𝑏𝑓 = ramificación total y perdida de alimentador (dB).  

Por lo tanto, 

𝑷𝑰𝑹𝑬 = 𝑷𝒕 − 𝑳𝒃𝒐−𝑳𝒃𝒇 + 𝑮𝒕 

 

3.4.2. Temperatura equivalente de ruido (Te) 

Es un valor que puede calcularse, pero no medirse. Se te usa en vez de la figura 

de ruido, porque es un método más exacto para expresar el ruido aportado por un 

dispositivo o un receptor cuando se evalúa su rendimiento. La potencia de ruido es 

expresada como: 

𝑵 = 𝑲𝑻𝑩 

Entonces: 

𝑻 = 𝑵/𝑲𝑩 

Donde: 

N= potencia total de ruido (watts), 

K= constante de Boltzman (1.38X10−23 J/K), 

B= ancho de banda, y  

T= temperatura ambiente. 

El factor de ruido se expresa como: 

𝑵𝑭 = 𝟏 +
𝑻𝒆

𝑻
 

Ecuación 3.3 

Ecuación 3.4 

Ecuación 3.5 

Ecuación 3.6 
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Entonces: 

𝑻𝒆 = 𝑻(𝑵𝑭 − 𝟏) 

Siendo Te= temperatura equivalente de ruido. 

 

3.4.3. Densidad de Ruido 

Es la potencia de ruido total normalizada a un ancho de banda de 1 Hz, 

matemáticamente se expresa como:  

𝑵𝒐 =
𝑵

𝑩
= 𝑲𝑻𝒆 

 

Dónde: 

No= densidad de potencia de ruido (W/Hz). 

3.4.4. Relación potencia de portadora a densidad de ruido (C/N0)  

𝑪

𝑵𝒐
=

𝑪

𝑲𝑻𝒆
 

Donde C= potencia de la portadora de banda ancha. 
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3.4.5. Relación de la densidad de energía de bit a densidad de ruido (Eb/N0) 

Eb/N0 es uno de los parámetros más importantes y más utilizados en la 

comunicación satelital cuando se evalúa un sistema de radio digital. Es una 

manera conveniente de comparar los sistemas digitales que utilizan diferente tasa 

de transmisión, diferentes esquemas de modulación o diferentes técnicas de 

codificación.  

𝑬𝒃

𝑵𝒐
=

𝑪

𝒇𝒃
𝑵

𝑩

=
𝑪𝑩

𝑵𝒇𝒃
 

 

3.4.6. Relación de ganancia a temperatura equivalente de ruido (𝑮 𝑻𝒆⁄ ) 

𝐺 𝑇𝑒⁄  es una figura de mérito usada para representar la calidad de un satélite en un 

receptor de una estación terrena. Es una relación de la ganancia de la antena 

receptora más la ganancia del LNA, a la temperatura de ruido equivalente. 

Matemáticamente se expresa como:  

𝑮

𝑻𝒆
=

𝑮𝒓 + 𝑮𝑳𝑵𝑨

𝑻𝒆
 

 

3.4.7. Perdidas por espacio libre (PEL o Lo) 

El espacio libre es un medio homogéneo libre de corrientes y cargas eléctricas, 

por lo tanto, libre de pérdidas por el efecto Joule.  

𝑷𝑬𝑳 = 𝑳𝒐 = (
𝟒𝝅𝑫

𝝀
)

𝟐
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3.5. Ecuaciones de enlace satelital. 

Son útiles para analizar las secciones de bajada y de subida de un sistema 

satelital, considerando solamente las ganancias ideales, así como los efectos del 

ruido térmico. 

3.5.1 Ecuación de enlace ascendente. 

𝑪

𝑵𝟎
=

𝑮𝒕𝑷𝒓(𝑳𝒐𝑳𝒖)𝑮𝒓

𝑲𝑻𝒆
 

Donde 𝐿0 son las pérdidas por espacio libre, 𝐿𝑢 son las pérdidas atmosféricas de 

subida adicionales. Las señales de subida y de bajada deben pasar por la 

atmósfera de la tierra, donde suelen ser absorbidas por la humedad, oxígeno y 

partículas en el aire de manera parcial. Dependiendo del ángulo de elevación, la 

distancia que tenga que sortear la señal RF variara de una estación terrena a otra 

debido a que 𝐿𝑝 y 𝐿𝑢 representan pérdidas, son valores decimales menores a 1. 

𝐺
𝑇𝑒

⁄  indica la ganancia de la antena receptora del transponder mas la ganancia 

del amplificador LNA dividida por la temperatura de ruido de entrada equivalente. 

Expresada en logaritmos es: 

𝑪

𝑵𝟎
= 𝟏𝟎 𝐥𝐨𝐠(𝑮𝒕𝑷𝒓) − 𝟐𝟎 𝐥𝐨𝐠 (

𝟒𝝅𝑫

𝝀
) + 𝟏𝟎 𝐥𝐨𝐠 (

𝑮

𝑻𝒆
) −

𝟏𝟎 𝐥𝐨𝐠(𝑳𝒖) − 𝟏𝟎𝐥𝐨𝐠 (𝒌) 

Donde 10log (𝐺𝑡𝑃𝑟) es la PIRE de la estación terrena; 20log (4𝜋𝐷
𝜆⁄ ) son las 

perdidas por espacio libre; 10log (𝐺
𝑇𝑒

⁄ ) es la relación de a temperatura equivalente 

de ruido de satélite; 10log (𝐿𝑢) son las pérdidas atmosféricas adicionales, y 

10log (𝑘) es la constante de Boltzman. 
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3.5.2 Ecuación de enlace descendente. 

𝑪

𝑵𝟎
=

𝑮𝒕𝑷𝒓(𝑳𝒐𝑳𝒅)𝑮𝒓

𝑲𝑻𝒆
 

Donde 𝐿𝑑 son las pérdidas atmosféricas de bajada adicionales. Esta ecuación se 

puede expresar en logaritmo de la siguiente manera: 

𝑪

𝑵𝟎
= 𝟏𝟎 𝐥𝐨𝐠(𝑮𝒕𝑷𝒓) − 𝟐𝟎 𝐥𝐨𝐠 (

𝟒𝝅𝑫

𝝀
) + 𝟏𝟎 𝐥𝐨𝐠 (

𝑮

𝑻𝒆
) −

𝟏𝟎 𝐥𝐨𝐠(𝑳𝒅) − 𝟏𝟎𝐥𝐨𝐠 (𝒌) 

Donde 10log (𝐺𝑡𝑃𝑟) es la PIRE del satélite y 10log (𝐿𝑑) son las pérdidas 

atmosféricas adicionales. 

 

3.6 Otros parámetros importantes. 

3.6.1 Potencia por unidad de superficie. 

Potencia por unidad de superficie o nivel de iluminación a una distancia D del 

punto de transmisión W.  

𝑾 =  
𝑷𝒕

𝟒𝝅𝒅𝟐 [𝒘𝒂𝒕𝒕𝒔
𝒎𝟐⁄ ] 

 

Si la antena tiene ganancia, entonces 

𝑾 =  
𝑷𝒕𝑮𝒕

𝟒𝝅𝒅𝟐 [𝒘𝒂𝒕𝒕𝒔
𝒎𝟐⁄ ] 

Y como 𝑃𝐼𝑅𝐸 =  𝑃𝑡𝐺𝑡, entonces: 

𝑾𝒅𝑩𝒘/𝒎
𝟐 = 𝑷𝑰𝑹𝑬𝒅𝑩𝑾 − 𝟐𝟎𝒍𝒐𝒈𝒅𝒌𝒎 − 𝟕𝟏 
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Una antena receptora percibe la señal y la cantidad de señal recibida depende del 

tamaño (área efectiva) de la antena. Entonces la potencia recibida estará dada 

por: 

𝑷𝒓 = 𝑾 ∗ 𝑨𝒆[𝒘𝒂𝒕𝒕𝒔] 

Dónde:  

𝑨𝒆 = (𝝀𝟐

𝟒𝝅⁄ )𝑮𝒓 

De manera que:  

𝑷𝒓𝒅𝑩𝒘 = 𝑷𝑰𝑹𝑬𝒅𝑩𝒘 − 𝑳𝒐𝒅𝑩 − 𝑮𝒓𝒅𝑩 

Si en la anterior ecuación se considera que 𝐺𝑟 es la ganancia de una antena de 

1𝑚2 con una eficiencia de 100%, 𝑃𝑟 será el nivel de iluminación por unidad de 

superficie (en dBw/𝑚2) y por lo tanto el nivel de iluminación en la ecuación 3.22 

puede expresarse de la siguiente manera: 

𝑾𝒅𝑩𝒘/𝒎𝟐 = 𝑷𝑰𝑹𝑬𝒅𝑩𝒘 − 𝑳𝒐𝒅𝑩 − 𝑮𝟏𝒎𝟐𝒅𝑩 

 

3.6.2 Factores de ajuste debidos a la ubicación geográfica 

El diagrama de radiación de las antenas satelitales tiene un haz de borde definido, 

al cual se refieren los valores de PIRE, G/T y la densidad de flujo. Es posible 

aplicar algunos factores de ajuste en el análisis del enlace para tener en cuenta la 

ubicación de una estación terrena dentro del haz del satélite. Dichos factores 

conocidos como factores Beta (β) (o de corrección del ángulo de mira o ventaja del 

diagrama de radiación). Se aplican a todos los haces del satélite. 

El factor β se define como la diferencia entre la ganancia en el borde del haz del 

satélite y la ganancia apuntando a una estación terrena. Para cada estación 

terrena se deben tener en cuenta tanto factores β del enlace ascendente (𝛽𝑢), 

Ecuación 3.20 
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como del enlace descendente (𝛽𝑑), porque la cobertura del enlace ascendente 

difiere de la del enlace descendente incluso para una misma estación. 

Estos factores pueden calcularse de una forma muy elemental a partir de la 

cobertura de los haces del satélite, donde las líneas o contornos de la proyección 

representan incrementos de un dB desde el borde de haz. 

3.6.3 Punto de funcionamiento del transponder. 

Ya que el amplificador de salida del transponder no es un dispositivo lineal, debe 

funcionar bajo del punto de saturación con la finalidad de evitar distorsiones. 

Para lograr lo anterior debe reducirse la potencia de entrada, lo que en un 

amplificador TWTA típico representa derroche de la potencia disponible. Existen 

dos métodos para reducir al mínimo ese derroche. Uno consiste en usar 

amplificadores de estado sólido como amplificadores de salida y el otro, que se 

requiere para aplicaciones de alta potencia, se basa en el empleo de los TWTA 

con linealizador. Ambas técnicas mejoran las características de intermodulación 

de los transpondedores. 

La reducción de la potencia de entrada se define como la relación entre la 

densidad de flujo de saturación y la densidad del flujo de operación de una 

portadora, y la reducción de la potencia de salida se define como: 

𝑶𝑩𝑶𝒅𝑩 = 𝑰𝑩𝑶𝒅𝑩 − 𝑿𝒅𝑩 

Donde X se define como la relación de ganancia de compresión entre la reducción 

de la potencia entrada y de salida; dicho valor es diferente en el caso de una sola 

portadora o de portadoras múltiples. 

PIRE de funcionamiento del transponder: 

𝑷𝑰𝑹𝑬𝒖𝒑𝒅𝑩 = 𝑷𝑰𝑹𝑬𝒔𝒂𝒕𝒅𝑩 − 𝑶𝑩𝑶𝒅𝑩 

 

 

Ecuación 3.24 

Ecuación 3.25 
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3.6.4 Densidad de flujo de potencia del satélite en la superficie terrestre. 

Las posibilidades de interferencia provenientes del satélite transmisor se limitan 

reduciendo en la superficie terrestre la densidad de flujo de potencia máxima 

producida por un satélite; dichos límites varían en función del ángulo de llegada. 

Es posible realizar una evaluación en cada caso aplicando la siguiente expresión:  

𝑷𝑨𝑫𝟒𝑲𝑯𝒁 = 𝑾 − 𝟏𝟎𝐥𝐨𝐠 (
𝑩

𝟒𝑲𝑯𝒁
) 

Donde W es el nivel de iluminación definido según la ecuación x y calculando para 

el enlace descendente; B es el ancho de banda ocupado por la portadora e IDR es 

la tasa de bits de datos intermedia. 
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4. Aplicaciones 

Parámetros en Banda C 

A continuación se presentan los Parámetros Geográficos propuestos por 

seguir, para la realización del cálculo de un enlace satelital entre dos 

coordenadas específicas. 

El satélite que cubre los dos puntos debe estar ubicado sobre la región céntrica. 

El satélite implementado y que cubre esta posición es el Intelsat5 con una 

posición de 116.8°  Oeste 

Tabla 4.1: Parámetros geográficos  

Tx México  Rx Chimalapa 

99.01° Oeste longitud 94.38° Oeste 

19.35°Norte Latitud 17.55 Norte 

2.230 Km ASNM 2.30 Km 

 

Una vez seleccionado, y de acuerdo con el plan de frecuencias del satélite, 

se seleccionan las frecuencias (portadoras) de subida y bajada. 

     Rango de Frecuencias.                                                            Frecuencia Media.  

- Enlace de subida 5925-6425 MHz                                              6175  MHz 

- En la de bajada   3700-4200 MHz                                              3950   MHz                                                                               

  

Escoger los parámetros del segmento espacial según la posición del satélite 

seleccionado. 

Los parámetros del segmento se obtienen de SatMex 5 (116.8o W) C BAND. 

 PIRE de saturación del transpondedor (PIRESAT)= 41.04 dBW. 

 Técnica de modulación: 8PSK. 

 Ancho de banda del transpondedor = 36 MHz. 
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 FEC = ¾  

 VER = 1x10-6  

 Factor de Modulación (MF)= 3 

 Roll-off de los filtros      ∝= 14 % 

 Velocidad de información (DR)= 10Mbps. 

 Back off in (BOi)= 8 

 Back off out (BOo)= 5 

 Constante de Boltzmann K=  1.38 × 10−23 J/K 

 Ajuste de ganancia del atenuador de posición del satelite (ATP)= 5 dB 

 Densidad de flujo de saturación (SFD)= -95.94 𝑑𝑏𝑊
𝑚2⁄  

 Relación energía de bit a densidad espectral de potencia de ruido 

𝐸𝑏
𝑁0

⁄ = 6.5𝑑𝐵 para banda C. 

 Velocidad de transmisión R= 𝐷𝑅
𝐹𝐸𝐶⁄  = 13.33 Mbps 

 Ancho de Banda ocupado B= (0.6)(R) = 7.996Mbps ≈ 8Mbps 

 

Escoger los parámetros de la estación terrena según su ubicación 

geográfica, tipo de antena y en general de los sistemas de transmisión y 

recepción empleados. 

Las características de estas dos estaciones se muestran en la siguiente tabla 

Tabla 4.2: Características estaciones 

CARACTERISTICAS México Chimalapa 

Diámetro de la antena 3.5 mts. 2.8 mts. 

Ganancia de la antena 44.87 dBi 39.05 dBi 

Eficiencia de la antena 85% 85% 

G/T del sistema (figura de mérito) 0.84 dB/k 0.74 dB/k 

Rastreo Automático Automático 
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Ecuación 4.1 

 

4.1 Enlace ascendente  

4.1.1 Angulo de elevación 𝐄/𝐓𝐱  CDMX 

 

Partiendo de las ecuaciones 3.27 y 3.28: 

 cos β =  (cos γ) (cos∆∅)                                                                

 ∴  ∆∅ = ∅E − ∅S                                                                         

Donde:  

β = Distancia Angular entre la estación terrena y las líneas que unen el centro de 

la tierra 

γ =Latitud 

∆∅ = Longitud resultante de la diferencia de longitudes de la estación terrena (ET) 

y el satélite. 

∅E = Posición de la estación terrena 

∅S = Posición del satélite 

Sustituyendo valores en la ecuación 3.27  y 3.28. 

        ∆∅     = 99.01 − 116.8 = −17.79 

      cos β = (cos 19.35)( cos−17.79) 

           = 0.8973  

       β = arcos (0.8973) 

β = 26.18° Mexico 

 

 

 

 

Ecuación 4.2 
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4.1.2 Angulo de Azimut 𝐄/𝐓𝐱  CDMX 

 

Partiendo de la ecuación. 

 tan δ =
tan(∆∅)

senγ
                                                                              

Donde: 

δ = Angulo Azimut 

γ = Latitud 

Sustituyendo valores en la ecuación 3.29. 

tan δMex = 
tan(−17.79)

sen 19.35
=            

δ = −44.08 

El Angulo azimut requerido por nuestra antena se determina mediante la siguiente 

consideración. 

AzimutMex = 180° −  δ     

AzimutMex = 180° − (−44.08)   

 

Azimutmex =  224.08°      Mexico           

Este ángulo se considera con respecto al norte geográfico de la tierra. 

 

 

  

 

 

Ecuación 4.3 
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4.1.3 Calculo de la Distancia  𝐄/𝐓𝐱   al Satélite. 

Partiendo de la ecuación 3.30: 

 ℓ =  [((R + ASNM)2 + (R + H)2 − 2(R + ASNM)(R + H) cos β)
1

2⁄ ]     

 

Donde: 

ℓ = Distancia entre La Estracion Terrena (E/T) y El Satelite 

R = Radio Media de la Tierra 6378 Km 

ASNM = Altura Sobre el Nivel del Mar  

H = Altura del Satelite 35,786.056 Km 

Sustituyendo valores en la ecuación 3.30. 

ℓ
Mex= [((6378+2.230)2+(1.77𝗑109)−2(6380.23)(42167) cos 26.18)

1
2⁄ ]

        

ℓMex =  36,546.92 Km 

 

4.1.4 Calculo de ancho de haz a media potencia. 

Partiendo de la Ecuación 

 θ = 70
λ

D
  grados                                                                             

 

Donde 

λ=Longitud de onda está dada por el cociente de la velocidad de propagación de 

las señales que son del orden de la velocidad de la luz (3𝑥108 𝑚/𝑠) y la 

frecuencia, que en este caso es la frecuencia media ascendente (6175MHz) 

D = diámetro de la antena. 

Sustituyendo valores en la ecuación 3.31. 

Ecuación 4.4 

Ecuación 4.5 
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θMex = 70

3 × 108

6175MHz
3.5m

= 0.971° 

4.1.5 Cálculo de la atenuación en el espacio libre 

Partiendo de la ecuación 

  Ls = 20 Log  
4 π d

λ
        dB                                                           

 

Donde   

d = distancia que hay de la estación terrena al satélite  

Sustituyendo valores en la ecuación 3.32. 

Ls = 20 Log  
4 π 36439.48x103

3 × 108

6175MHz

         

Ls = 199.485 dB 

4.1.6 Cálculo de la degradación en la potencia por unidad de área 

Partiendo de la ecuación 

  𝐿𝑝 = 10 Log 4 π d2        dB                                                    

 

Donde   

d = distancia que hay de la estación terrena al satélite  

Sustituyendo valores en la ecuación 3.33. 

𝐿𝑝 = 10𝐿𝑜𝑔4𝜋(36439.48𝑥103)2 

Lp = 162.223 dB 

 

 

 

Ecuación 4.6 

Ecuación 4.7 
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4.1.7 Cálculo Ancho de Banda de una señal digital. 

Partiendo de la ecuación 

 𝐵𝑤 = (𝐷𝑅)
1

𝐹𝑒𝑐
∗

1

𝑀𝐹
∗ (1+ ∝ )  

Donde  

DR = 10Mbps. 

∝ =  Roll-off      14 % 

Sustituyendo valores en la ecuación 3.34. 

Bw =  (10 Mbps)
1

3/4
∗
1

3
∗ (1 +  0.14 )           

Bw = 5.06 Mbps 

4.1.8 Cálculo Relación portadora a densidad de ruido 

Partiendo de la ecuación 

 (
𝐶

𝑁𝑜
) = (

𝐸𝑏

𝑁𝑜
) + 10log (𝐷𝑅)                                                             

Donde  

(
𝐸𝑏

𝑁𝑜
) = 6.5dB. 

Sustituyendo valores en la ecuación 3.35. 

(
𝐶

𝑁𝑜
) = 6.5 + 10log (10Mbps)          

(
𝐶

𝑁𝑜
) = 76.5dBHz 

4.1.9 Cálculo Relación portadora a Temperatura de ruido 

Partiendo de la ecuación 

 (
𝐶

𝑇
) = (

𝐶

𝑁𝑜
) − 10log (K)                                                     

 

Ecuación 4.8 

Ecuación 4.9 

Ecuación 4.10 
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Donde  

K = cte de Boltsman 1.38 × 10−23 J/K 

Sustituyendo valores en la ecuación 3.36. 

(
𝐶

𝑇
) = 76.5dBHz −  10log (1.38 × 10−23)          

(
𝐶

𝑇
) = 296.30dB/K 

4.1.10 Cálculo Relación portadora a ruido 

Partiendo de la ecuación 

 (
𝐶

𝑁
) = (

𝐶

𝑁𝑜
) − 10log (B)                                                    

Donde  

B = Ancho de Banda ocupado 8MbHz 

Sustituyendo valores en la ecuación 3.37. 

(
𝐶

𝑁
) = 76.5dBHz −  10log (8Mbps)          

(
𝐶

𝑁
) = 7.4dB 

4.1.11 Cálculo Parte proporcional del ancho de Banda (PPW) 

Partiendo de la ecuación 

 PPW = 10log (
Bw empleado

𝐵𝑤 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑑𝑜𝑟
)                                         

Donde  

Bw empleado = Ancho de Banda a emplear 10Mbps 

Bw trans = Ancho de Banda del transponder 36 Mhz 

Sustituyendo valores en la ecuación 3.38. 

PPW = 10log (
10 Mbps

36 Mhz
) 

Ecuación 4.12 

Ecuación 4.11 
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𝑃𝑃𝑊 = −5.56 

4.1.12 Cálculo Potencia Isotropica Radiada Efectiva de E/T  (PIRE)E/T  

Partiendo de la ecuación  

 (PIRE)E/T = SFD + 𝐿𝑝 + 𝐴𝑇𝑃 + 𝑃𝑃𝑊                                         

Donde  

SFD = Densidad de flujo de potencia -95.94 dBW/m2 

ATP = Valor de Atenuador de 5 dB para la Banda C 

Sustituyendo valores en la ecuación   …(13) 

(PIRE)E/T = −95.94 + 162.92  + 5 − 5.56      

(PIRE)E/T = 66.42 dBw 

(PIRE)P e/t = 66.42 dBw − BOi = 74.42  

4.1.13 Calculo determinación de la potencia requerida por portadora 

Partiendo de la ecuación 

 PHPA = (PIRE)P e/t −  𝐺𝑇𝑥                                                         

Sustituyendo valores en la ecuación   …(13) 

PHPA = 74.42 db −   44.87 dBi      

PHPA = 29.55  

 

 

 

 

 

 

Ecuación 4.13 

Ecuación 4.14 
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4.2 Enlace descendente  

4.2.1 Angulo de elevación 𝐄/𝐑𝐱  Chimalapa 

Partiendo de las ecuaciones utilizadas anteriormente para el enlace ascendente: 

 𝐜𝐨𝐬 𝐁 =  (𝐜𝐨𝐬 𝛄) (𝐜𝐨𝐬 ∆∅)                                                                

 ∴  ∆∅ = ∅𝐄 − ∅𝐒                         

                                                    

        ∆∅     = 94.68 − 116.8 = −22.12 

      cos β =  cos(17.55) cos(−22.12) 

           = 0.8832 

       Β = arcos (0.8832)   

β = 27.95° Chimalapa 

 

4.2.2 Angulo de Azimut 𝐄/𝐑𝐱  Chimalapa 

Partiendo de la ecuación. 

 tan δ =
tan(∆∅)

senγ
                                                                                        

tan δChim = 
tan(−22.12)

sen 17.55
=            

δ = −53.42 

El Angulo azimut requerido por nuestra antena se determina mediante la siguiente 

consideración. 

AzimutChim = 180° −  δ     

AzimutChim = 180° − (−53.42)   

AzimutChim =  233.42°     Chimalapa           

Ecuación 4.15 

Ecuación 4.16 

Ecuación 4.17 
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Este ángulo se considera con respecto al norte geográfico de la tierra. 

4.2.3 Calculo de la Distancia  𝐄/𝐑𝐱   al Satélite. 

Partiendo de la Ecuación 

 ℓ =  [((R + ASNM)2 + (R + H)2 − 2(R + ASNM)(R + H) cos β)
1

2⁄ ]     

 

Sustituyendo valores en la ecuación 3.45. 

ℓ
Mex= [((6378+2.3)2+(1.77𝗑109)−2(6378+2.3)(42167) cos 27.95)

1
2⁄ ]

        

ℓChim =  36560.59 Km 

 

4.2.4  Determinación de la razón 
𝑪

𝑵𝒐
 descendente (db-Hz) 

[
𝑪

𝑵𝒐
]
𝑫𝒆𝒔𝒄

= [𝑷𝑰𝑹𝑬𝒑]𝒔𝒂𝒕
+ [

𝑮

𝑻
]
𝑬𝑻

− 𝑳𝒔 − 𝑩 − 𝑴 − 𝑳𝑨    

Dónde: 

[𝑷𝑰𝑹𝑬𝒑]𝒔𝒂𝒕
 = PIRE/portadora de saturación 

[
𝑮

𝑻
]
𝑬𝑻

 = figura del mérito de la estación terrena 

𝑳𝒔 = perdida por espacio libre 

𝑩 =determinación de la constante de Boltzman. 

𝑴 = atenuación debido a la lluvia 

𝑳𝑨 = suma de las perdidas por apuntamiento, por polarizador y por absorción 

atmosférica 

 

 

Ecuación 4.18 

Ecuación 4.19 
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4.2.5 Temperatura del sistema (𝑻𝒔) 

𝑻𝒔 = 𝑻𝑨 + 𝑻𝑳𝑵𝑨   

= 22 ˚K+60 ˚K= 82 ˚K 

Si  𝑇𝐴= 22 ˚K 

[𝑇𝑠] = 10𝑙𝑜𝑔82 = 19.13𝑑𝐵 

Dónde: 

𝑇𝐴 = Temperatura de ruido de la antena 

𝑇𝐿𝑁𝐴 = temperatura de ruido del amplificador de bajo nivel de ruido que se emplea 

en la estación terrena 

4.2.6 Figura de mérito de la estación terrena ([
𝑮

𝑻
]
𝑬𝑻

) 

[
𝑮

𝑻
]
𝑬𝑻

= 𝑮𝑹𝒙 − 𝟏𝟎𝒍𝒐𝒈𝑻𝒔    

[
𝐺

𝑇
]
𝐸𝑇

= 39.05 − 19.13 = 19.92 𝑑𝐵 

Dónde: 

𝑮𝑹𝒙= Ganancia de la antena receptora 

𝑮𝑹𝒙 = 𝟏𝟎𝒍𝒐𝒈 [𝟎. 𝟔 (
𝝅𝒅

𝝀
)
𝟐

] 

Dónde:  

𝒅= diámetro de la antena receptora  

𝑮𝑹𝒙 =  10𝑙𝑜𝑔 [0.6(
𝜋(2.8)

3𝑥108

3950𝑥106

)

2

] = 39.05 𝑑𝐵𝑖  

Ecuación 4.20 

Ecuación 4.21 
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4.2.7 Determinación de la PIRE/PORTADORA desde el satélite 

[𝑷𝑰𝑹𝑬𝒑]𝒔𝒂𝒕
= [𝑷𝑰𝑹𝑬]𝒔𝒂𝒕 + 𝑷𝑷𝑩𝑾 − 𝑩𝑶𝑶   

Dónde: 

 𝑷𝑷𝑩𝑾= parte proporcional del ancho de banda 

𝑷𝑷𝑩𝑾 = 10𝑙𝑜𝑔 (
5.06𝑥106

36𝑥106
) = −8.5𝑑𝐵 

𝑩𝑶𝑶= Back Off de salida 

𝑩𝑶𝑶 = 5𝑑𝐵 

[𝑃𝐼𝑅𝐸𝑝]
𝑠𝑎𝑡

= 41.04𝑑𝐵 − 8.5𝑑𝐵 − 5𝑑𝐵 = 27.54𝑑𝐵 

4.2.8 Determinación de pérdidas en el espacio libre 

𝑳𝒔 = 𝟐𝟎𝒍𝒐𝒈(
𝟒𝝅𝒅

𝝀
)  

= 20𝑙𝑜𝑔 (
4𝜋(36560𝐾𝑚)

3𝑥108

3950𝑥106

) = 195.63 

 

4.2.9 Determinación de la constante de Boltzman (𝑩) 

𝑩 = 𝟏𝟎𝒍𝒐𝒈(𝟏. 𝟑𝟖𝒙𝟏𝟎−𝟐𝟑)𝒅𝑩 =  −228.60 

4.2.10 Atenuación por lluvia (𝑴) 

𝑴 = 0 

4.2.11 Suma de las pérdidas (𝑳𝑨) 

𝑳𝑨 = 1 

 

Ecuación 4.22 

Ecuación 4.23 
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Sustituyendo todos los valores para la determinación de la razón 
𝑪

𝑵𝒐
 

descendente 

[
𝐶

𝑁𝑜
]
𝐷𝑒𝑠𝑐

= 27.54𝑑𝐵 + 19.92𝑑𝐵 − 195.63 − (−228.6) − 1 

[
𝐶

𝑁𝑜
]
𝐷𝑒𝑠𝑐

= 79.43𝑑𝐵 

4.2.12 Determinación de la razón 
𝑪

𝑵
 descendente 

[
𝐶

𝑁
]
𝐷𝑒𝑠𝑐

= [
𝐶

𝑁𝑜
] − 10𝑙𝑜𝑔(5.06𝑥106) = 79.43 − 67.04 = 12.39𝑑𝐵 

 

 

4.2.13 Determinación de la razón 
𝑪

𝑵
 total del sistema 

[
𝑪

𝑵𝒐
]
𝑻

= 𝟏𝟎𝒍𝒐𝒈

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝟏

𝟏

𝒍𝒐𝒈−𝟏 [

𝑪
𝑵𝒐
𝟏𝟎]

𝑨𝒔𝒄

+
𝟏

𝒍𝒐𝒈−𝟏 [

𝑪
𝑵𝒐
𝟏𝟎]

𝑫𝒆𝒔𝒄]
 
 
 
 
 
 
 
 
 

= 10𝑙𝑜𝑔

[
 
 
 
 
 

1

1

𝑙𝑜𝑔−1 [
76.5
10 ]

𝐴𝑠𝑐

+
1

𝑙𝑜𝑔−1 [
79.04
10 ]

𝐷𝑒𝑠𝑐]
 
 
 
 
 

= 74.71𝑑𝐵 

[
𝑪

𝑵
]
𝑻

= [
𝑪

𝑵𝒐
]
𝑻

− 𝟏𝟎𝒍𝒐𝒈(𝑩𝒘) 

= 74.71 − 67.04 = 7.67𝑑𝐵 

  

Ecuación 4.24 
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4.2.14 Determinación de la razón 
𝑪

𝑵
 mínima requerida 

[
𝑪

𝑵𝒐
]
𝒓𝒆𝒒

=
𝑬𝒃

𝑵𝒐
+ 𝟏𝟎𝒍𝒐𝒈(𝑫𝑹 + 𝑶𝑯)    

= 6.5 + 10𝑙𝑜𝑔 (5.06𝑥106 +
5.06𝑥106

64𝑥103
) = 73.54 

[
𝑪

𝑵
]
𝒎𝒊𝒏−𝒓𝒆𝒒

= [
𝑪

𝑵𝒐
]
𝒓𝒆𝒒

− 𝟏𝟎𝒍𝒐𝒈(𝑩𝒘) 

= 73.54 − 10𝑙𝑜𝑔(5.06𝑥106) = 6.5dB 

Como [
𝑪

𝑵
]
𝑻
>[

𝑪

𝑵
]
𝒎𝒊𝒏−𝒓𝒆𝒒

 entonces se cumple la condición para el factor de 

calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecuación 4.25 
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4.3 Analisis de costos. 
 

En el siguiente sub tema se presentan los costos del servicio por compañía 

 

IntersatPue 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contrato forzoso por 24 meses, Suscripción $5,560.00 m.n., el equipo queda en 
comodato y al término de plazo forzoso el cliente decide si se continúa usando o 
se devuelve a la empresa. 
 
Se envían planes en Archivo adjunto. 
 
Instalación sujeta a disponibilidad y viáticos a lugar de instalación definitivo $... 
 
Pago inicial por concepto de suscricpción $5,560.00 mas primera renta depende 
del plan, no incluye apoyo de viáticos a cotizar.  
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StarGo 
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BroadBand Systems

 
 

EliteSat 
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Tabla 4.3: Comparación de precios de cuatro empresas diferentes. 

 IntersatPue StarGo Broadband 
systems 

EliteSat 

Velocidad 10 Mbps 10 Mbps 4 Mbps 12 Mbps 

Instalación $5,560 $4,793 $17,483 $5,000 

Servicio 
(Mensual) 

$2,999 $2,999 $18,948 $5,655 

 

Tabla 4.4: Características Enlace satelital vs Fibra óptica 

 Fibra óptica Enlace Satelital 

Velocidad de transmisión 100 Mbps 
10 Gbps 

10 Mbps(des) 
2 Mbps (asc) 

Latencia 120–200 mseg 500-650 mseg 

Cobertura Limitada Ilimitada 

Renta Mensual (10 Mbps) $300 $2,999 

 
Fibra óptica 

El sitio más cercano a Santa Maria Chimalapa que cuenta con servicio de internet 

con fibra óptica es Boca del Rio, Veracruz, con una distancia de 441 Km. 

Costo de instalación de fibra óptica: 

Costo por tendido de fibra (4 Km)=$1, 562,422.52  

Costo por metro de fibra= $18.98  

Bobina de 4 Km Precio= $52.549.36 

441

4
= 110.25   

110.25 x 1562422.52 = $172,257,082.83 

Sin considerar la mano de obra y el costo del servicio de internet que es de $400 

mensuales aproximadamente por 10Mbps. 

Para la instalación, agregar $100USD ($2,000) del equipo y 

Viáticos ($3,000) 

 



CAPITULO 4: APLICACIONES 
 

 “Servicio de internet vía satélite a la zona de Santa María Chimalapa, Chiapas.” 91 

 

 

Figura: Distancia Boca del Rio, Veracruz – Chimalapa, Chiapas 

El lugar más cercano con cobertura de telefonía móvil es El Morrito, ubicado a 

57.1 Km de Chimalapa. Si se plantea llevar el servicio de datos de El morrito a 

Chimalapa por medio de fibra óptica, debe considerarse la instalación de la fibra 

óptica además de la renta del servicio que va desde $200 hasta $1000 mensuales 

pero con servicio limitado. 

Costo instalación de fibra óptica: 

57.1

4
= 14.275 

14.275 x 1562422.52 = $ 22,303,581.473 

Sin considerar la mano de obra. 
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Figura 4.2: Distancia El Morrito - Chimalapa 
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CONCLUSIONES  
 

Para poder establecer la comunicación y proveer del servicio de internet a Santa 

María Chimalapa Chiapas, podemos concluir que el enlace satelital punto a punto 

es la mejor opción debido su ubicación geográfica y costos que puede significar el 

establecer un enlace físico con dicha zona.  

 

En la presente tesis pudimos calcular y analizar cada uno de los factores que 

intervienen en un enlace satelital punto a punto. 

 

A lo largo de nuestra investigación se observó que un pueblo comunicado con el 

resto del mundo y con acceso a la información, utilizándola responsablemente 

como herramienta, puede generar un cambio drástico en cuanto a su nivel 

educativo, dando oportunidad a los más jóvenes de terminar una carrera 

profesional, motivo por el cual se realizó esta tesis. 
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GLOSARIO TÉCNICO 

A 

Amplificador: Dispositivo diseñado para aumentar el nivel de potencia, voltaje o 

corriente de señales eléctricas o electromagnéticas. 

Amplitud Modulada (AM): Técnica de modulación mediante la cual la amplitud de 

una onda portadora de radio varía de acuerdo a la amplitud de la señal de entrada. 

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. 

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. 

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. De la misma manera que las tuberías pueden llevar más agua al 

aumentar su diámetro, la cantidad de información que puede transportar una señal 

depende del ancho de banda. 

Azimut: Ángulo que forma el meridiano con el círculo vertical que pasa por un 

punto de la esfera celeste o del globo terráqueo. 

B 
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Banda: Conjunto de frecuencias comprendidas entre límites determinados, 

pertenecientes a un espectro o gama de mayor extensión. La clasificación 

adoptada internacionalmente está basada en bandas numeradas que van desde la 

que se ubica en los 0.3 x 10n Hz a los 3 x 10n Hz, en la cual n es el número de 

banda. 

Bits: es una expresión inglesa que significa “dígito binario” y que da lugar al 

término bit, su acrónimo en nuestra lengua. El concepto se utiliza en la informática 

para nombrar a una unidad de medida de información que equivale a la selección 

entre dos alternativas que tienen el mismo grado de probabilidad. 

BPSK: Técnica de modulación digital por corrimiento de fase binario. La 

información digital se transmite cambiando la fase de la portadora 180°. 

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. 

Banda base: Banda de baja frecuencia que ocupan las señales antes de modular 

la señal portadora de transmisión. 

C 

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. 

Codificación: parte del proceso que lleva una señal, consiste en que el Emisor 

convierte el mensaje en signos que puedan ser recibidos y entendidos por el 

receptor 
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D 

Densidad de energía: Representa la cantidad de energía acumulada en un 

sistema dado o en una región del espacio, por unidad de volumen en un punto. 

Densidad de ruido: Eb/N0 (relación energía por bit / densidad espectral de 

potencia de ruido) es una medida de la SNR (relación señal a ruido) normalizada, 

y también se conoce como "SNR por bit". 

E 

Efecto Joule: Es el desprendimiento de calor provocado por el movimiento de 

electrones –también conocido como corriente eléctrica– por un material. 

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 

Figura de mérito: Un valor numérico considerado útil para comparar la calidad de 

las cosas. 

H 

Hidracina: Combustible líquido para los Motores Cohetes de propulsión líquido 

que responde a la fórmula N2H4. 

Homogéneo: Que está formado por elementos con características comunes 

referidas a su clase o naturaleza, lo que permite establecer entre ellos una 

relación de semejanza y uniformidad. 

I 
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Intermodulación: Es la mezcla, suma o resta de dos señales de radiofrecuencia 

que generan una tercera fuera de la banda de frecuencias en que se encuentran 

las dos originales. 

Isotrópico: Dícese del material que posee las mismas propiedades físicas en 

todas las direcciones. También llamado isotrópico. 

P 

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. 

Portadora: Señal de frecuencia fija generalmente, que es modulada por la señal 

de información a fin de transportarla. 

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. 

Propelente: [Gas] Que sirve para expulsar el líquido de un aerosol. 

PSK: Modulación por Corrimiento de Fase. Técnica de modulación digital. 

F 

FEC: Corrección de errores sin canal de retorno que pueden ser de ½ , ¾ . 

FM: Modulación de frecuencia; modulación de señal continua que utiliza la 

variación de la frecuencia en proporción a la amplitud de la señal moduladora. 

M 

Modulación: consiste en variar un parámetro que está en la onda portadora en 

función de las alteraciones de la señal moduladora. Puede hablarse de 

modulación de frecuencia, modulación de amplitud, modulación de base y 

modulación por longitud de onda, entre otros tipos. 
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Multiplexaje En telecomunicación, multiplexaje es la combinación de dos o más 

canales de información en un solo medio de transmisión, permite varias 

comunicaciones de forma simultánea, usando un dispositivo llamado multiplexor. 

S 

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. 

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 km. 

T 

Transpondedor: se utilizan en comunicaciones espaciales para adaptar la 

señal del satélite entrante/saliente a la frecuencia de los equipos en banda base. 

Recepción, amplificación y reemisión en una banda distinta de una señal 

Telemetría: Sistema de medición de magnitudes físicas que permite transmitir los 

datos obtenidos a un observador lejano. 

Transitorio: Que tiene una duración limitada, que no es para siempre. 

R 

Ruido: Señales indeseables en un circuito de comunicaciones. Se expresa en dB. 
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Ruido térmico: Ruido producido por el movimiento aleatorio de los electrones 

tanto en un medio de transmisión como en los equipos de comunicación.  

 

Red VSAT: redes VSAT (Very Small Aperture Terminals) son redes privadas de 

comunicación de datos vía satélite para intercambio de información punto-punto o, 

punto-multipunto o interactiva 

RFI (interferencia de radio frecuencia) es la perturbación que ocurre en cualquier 

circuito, componente o sistema electrónico causada por una fuente de radiación 

electromagnética externa o interna. Esta perturbación puede interrumpir, degradar 

o limitar el rendimiento de ese sistema 

V 

VSAT: Terminal de apertura muy pequeña. Estaciones terrenas con antenas de 

diámetro igual o menor a 2.4 metros. 

U 

UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones (International 

Telecommunications Union). 

I 

IRD (Integrated Receiver Digital): Dispositivo electrónico capaz de proporcionar 

servicio de comunicación satelital; es receptor y decodificador de señales digitales 

que tienen un determinado formato. El IRD (Receptor Digital Integrado) es el 

circuito que identifica la señal de entrada en forma digital y la convierte a su forma 

analógica. 

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. 

D 
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dBi: Decibeles referidos a la potencia radiada por una antena isotrópica. 

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. 

Q 

QPSK: PSK en cuadratura; utiliza PSK tanto en fase como en cuadratura para 

proporcionar información. 
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