
            IIINNNSSSTTTIIITTTUUUTTTOOO PPPOOOLLLIIITTTÉÉÉCCCNNNIIICCCOOO NNNAAACCCIIIOOONNNAAALLL

                                            

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y 
ELÉCTRICA

UNIDAD “CULHUACAN”
                                 

 DISEÑO DE UN ENLACE SATELITAL”

       T     E     S     I     S

QUE  PARA  OBTENER  EL  TITÚLO  DE:

                                    ING. EN  COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA

                                                 P   R   E   S   E   N   T   A:

                                             RAMÍREZ CRUZ JHON           
                                         

ASESORES:

       M.en.C. José Efrén Pérez Carmona.
M.en.C. Osvaldo López García.

                          México, D.F.                              2007



AGRADECIMIENTOS

Al  Instituto Politécnico Nacional  por ser mí casa de estudios y por la oportunidad que me dio 
al abrirme las puertas de sus aulas para proporcionarme dos de sus más grandes tesoros la 
enseñanza y el conocimiento.

Al Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad “Culhuacan”  por la formación 
que me dio y por transmitirme  los conocimientos que hicieron de mi  un profesionista. 

A mis  Profesores en especial a: M. en C. Maria de Lourdes Beltrán Lara, M.en C. Antonio 
Romero Rojano,  y Ing. Verónica Ramírez Ortiz por ayudarme en los momentos más difíciles 
dentro de la carrera, por la amistad, los consejos y por confiar siempre en mí y en mi capacidad se 
los agradezco enormemente.

A mis sinodales al M. en C. José Efrén Pérez Carmona y el M en C. Osvaldo López García, por 
enriquecer este trabajo fruto de nuestro esfuerzo, Gracias por el apoyo mostrado. 

Al Ing. Roberto Mariscal Rosales, por su gran ayuda, porque sin su apoyo y sus enseñanzas este 
trabajo no hubiera sido el mismo. Muchas Gracias.

A. Mayra García Silverio, por ser una de las personas que me apoyaron con palabras de aliento, 
paciencia, pero sobre  todo por confiar siempre en mi enseñándome  que lo que no te mata te hace 
mas fuerte y por que siempre estuviste a mi lado en los momentos buenos y malos dentro de este 
largo camino  te quiero mucho.

A. .Xochil A. García Ávila, por ser una gran persona, amiga, compañera dentro y fuera de las 
aulas de clase mostrando siempre una buena cara para los problemas.
Gracias por compartir tu amistad con nosotros nunca cambies.    

A. José Alfredo Ramos Rojas, Por ser mi gran amigo, siempre ayudando a los demás 
desinteresadamente mil gracias por dejarme conocerte tal y como eres tu. 



DEDICATORIAS

A Dios Padre que me dio la dicha de culminar una de mis metas, por ayudarme en los buenos y 
malos momentos en donde yo siempre lo necesite, por enseñarme la inexistencia de la derrota, por 
darme la dicha de pertenecer a esta hermosa familia y por llevarme de la mano siempre en todo 
momento.

A mis padres: Por haberme brindado todo su amor y apoyo incondicionalmente, pero sobre todo 
por darme el don más maravilloso la vida. 

A mi Mamà Lourdes Cruz Pascual, por ser siempre una de mis más grandes inspiraciones, por 
ser la mas hermosa madre que dios me dio, porque gracias a ti aprendí a nunca dejar de pelear 
por lo que yo quisiera por muy difícil que fuera el reto siempre estuviste ahí apoyarme, pero sobre 
todo por esa gran ternura, amor y corazón que te hace un modelo de  madre. Te quiero muchísimo 
mamita.

A mi Papá Pablo Ramírez Santiago, por ser mí otra gran inspiración, por ser el mejor padre y el 
único amigo verdadero que tengo, por ser mi gran maestro en la vida y lo mas importante por la 
gran presencia que tienes al saber llevar a nuestra familia por el gran camino de la vida, 
inculcándonos siempre que el camino del éxito es el estudio. Por ese gran corazón con que haces 
las cosas para el bienestar de nuestra familia demostrándome siempre que eres mi gran ejemplo a 
seguir. Te quiero muchísimo papi.

A mis hermanas por ser dos grandes Ángeles que me mando Dios.

A mi hermana. Esmeralda Ramírez Cruz, por ese gran carácter que tienes al  afrontarte a los 
problemas saliendo siempre  triunfadora, por ser mi gran amiga y sobre todo por confiar siempre 
en mi demostrándome que si  puedo, hoy solo quiero decirte que al fin he concluido y como tu me 
dijiste algún día , quiero compartir con tigo mi alegría.
Te quiero mucho hermanita.  

A mi hermana Flor Ramírez Cruz, Por esa gran fortaleza que demuestras día a día ante la vida, 
por ese gran corazón con que me demuestras tu cariño, ternura y lealtad, por ser una de mis 
mejores amigas dándome siempre  una sonrisa ante los problemas que se te presentan 
demostrándome que también eres una triunfadora . Te quiero mucho hermanita.

 La unidad de nuestra familia me ha enseñado lo hermoso que es vivir junto a ustedes.
J.R.C.



              
               INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL                                                     ESIME CULHUACAN                 

                                                                                                                                           1

INTRODUCCIÓN:

Uno de los desarrollos tecnológicos de este siglo es el satélite, ya que forma parte importante 
en la vida moderna.

Dentro de los satélites existen un sin fin de ellos pero en general todos funcionan bajo el 
mismo principio y constan de varias partes en  común como son una buena cantidad de celdas 
solares para alimentarse de energía, antenas para transmitir su información a ciertos puntos 
del planeta y también para poder recibir instrucciones de cualquier punto del mundo, así como 
un medio de propulsión para corregir su órbita, posición u orientación con respecto a la tierra.

Todos los satélites integran una gran familia y parte de ella la constituyen los que están 
abocados específicamente a los servicios de comunicación.

La llegada de los servicios de comunicación vía satélite han modificado visiblemente la forma 
de vida de la mayor parte de la población del mundo y quizá de toda ella, aunque sea de forma 
indirecta.

Con este tipo de tecnología podemos conocer con más precisión los recursos naturales de la 
tierra, los fenómenos meteorológicos, así como lugares muy alejados o que previamente era 
inaccesible. Y por si fuera poco la cantidad y la variedad de información que se llega a 
transmitir y recibir es verdaderamente sorprendente.

Actualmente, el mundo de las telecomunicaciones se encuentra en una red global cubierta de 
servicios tales como: La radiodifusión tanto en audio como de video, los servicios de 
transmisión de información, así como los servicios de enlaces intercontinentales.

Todo esto nos lleva a una sola conclusión, que nos encontramos inmersos en una expansión 
de técnicas y canales de comunicación por mencionar algunos: la telefonía, la radio, la 
computadora, la Fibra Óptica, etc.       

Por lo tanto, el presente trabajo pretende dar a conocer una visión general de los diferentes 
satélites desde su origen hasta nuestros tiempos, así como los equipos terrestres que se 
necesitan para la comunicación vía satélite, proponiendo desde este punto de vista un cálculo 
el cual  no pretende ser una receta de cocina sino por el contrario una herramienta para 
facilitar más el enlace satelital  teniendo como problema un fenómeno meteorológico muy 
común en este tipo de transmisión, el de lluvia en ambos lados tanto en la  estación 
transmisora como en la receptora.

Y por si fuera poco la descripción de algunos de los sistemas más importantes que operan en 
la actualidad.
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INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO 1 .Estado del arte de las comunicaciones vía satélite.

CAPÍTULO 2 .Estructura y funcionamiento de una estación terrena.

2.1.2.-Funcionamiento de una estación terrena Transmisora (TX)/Receptora (Rx).
2.1.3.-Ángulo de elevación y Ángulo de azimut de una antena. 
2.1.4.-Tipos de montaje de una antena.
2.1.5.- La antena su configuración geométricas y su funcionamiento.
2.1.6.-Subsistemas de antenas.
2.1.7.-Principales sistemas de un satélite y sus funciones.
2.1.8.- Los principales  sistemas que conforman un satélite, el segmento espacio y el                                   
segmento tierra.
2.1.9.-Hay dos tipos de  satélites y son “Tontos” tradicional e “inteligentes” regenerativo.
2.2.1.-Rastreo del satélite.
2.2.2.-Tipos de modulación  y métodos de múltiple acceso al satélite.
2.2.3.-Diseño del enlace.
2.2.4.-Diseño del enlace para el cálculo ascendente y descendente vía satélite.
2.2.5.-Ancho de banda de una señal digital.
2.2.6.-Ganancia de la antena.
2.2.7.-Figura de Merito (G/T) E/T.

2.2.8.-Angulo de elevación (E).
2.2.9.-Angulo de azimut (A).
2.3.1.-Distancia entre e/t y el satélite (D).
2.3.2.-Relación  de  portadora  a densidad  ruido  ascendente (C/N)ASC.
2.3.3.-Relación  de  portadora  a  ruido  ascendente.
2.3.4.-Relación de portadora a ruido ascendente del sistema.
2.3.5.-IPBO de la portadora.
2.3.6.-Relación de portadora a densidad de ruido descendente.
2.3.7.-Relación de portadora a ruido descendente.
2.3.8.-Relación de portadora a ruido descendente del sistema.
2.3.9.-OPBO de portadora.
2.4.1.-Relación de portadora a densidad de ruido total del sistema.
2.4.2.-Relación de portadora a ruido requerido.
2.4.3.- Margen del enlace.
2.4.4.-Porcentaje de potencia consumida de interés.
2.4.5.-Cálculo de la potencia del amplificador.
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3.3.1.-Perdida por espacio libre descendente.
3.3.2.-Figura de Mérito.
3.3.3.-Relación (C/N0) descendente.
3.3.4.-Relación de portadora a ruido descendente.
3.3.5.-OPBO de portadora.
3.3.6.-C/I intermodulación para transpondedores linealizados.
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CAPÍTULO 4-Atenuación especÍfica debido a la lluvia

4.1.2.-Cálculo de la atenuación de exceso debido a la lluvia.
4.1.3.-Cálculo de la atenuación por lluvia.
4.1.4.-Lluvia y atenuación.

Conclusiones.
Anexo 1.  Margen de atenuación por lluvia.
Anexo 2. Anchos de banda asignados en transmisión de datos.
Anexo 3. Figuras  para cálcular el PIRE.
Acrónimos.
Bibliografía.
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CAPÍTULO 1. Estado del arte de las comunicaciones vía satélite.

Retrospectiva de los satélites de comunicación

La era espacial inició el 4 de octubre de 1957, cuando la Unión Soviética puso en órbita el 
primer satélite artificial del mundo. No obstante, fue en octubre de  1945 la revista británica 
"Wireless World" publicó un artículo titulado " Transmisiones extraterrestres ", escrito por 
Arthur C. Clarke, un excombatiente de las Fuerzas Aéreas Reales (RAF), que antes de la 
guerra fue estudiante de astronomía, y durante la misma enseñó electrónica.

El artículo trataba de satélites de comunicaciones y muchos lectores se indignaron por esa 
clase de "bromas".

Fue el primer artículo del mundo que proponía satélites no tripulados, y también el primero en 
sugerir a utilizarlos como satélites de trabajo, diferenciándolos de los de investigación, por 
primera vez se afirmaba que se podía transmitir una llamada telefónica entre dos puntos 
remotamente lejanos del planeta. Clarke afirmaba que si bien se podía implementar la 
radiotelefonía para largas distancias, no era segura ya que depende del reflejo del haz de 
ondas en la atmósfera. Por este motivo en la televisión y otros medios hasta hace algunos 
pocos años, era muy común utilizar repetidoras,  tal como la famosa conexión en vivo "vía 
coaxial" o bien las microondas, que resultaron muy costosas. Así mismo el científico  en su 
artículo escribió:

"Una cadena de relevadores  de varios miles de kilómetros de largo costaría millones y el 
servicio transoceánico sería imposible"

Para Clarke un sistema de broadcasting (Radiodifusión) verdadero debía ser constante todo el 
tiempo, un servicio en el globo entero "sería invaluable, sino decir indispensable, para la 
sociedad mundial". Aunque los haces de onda corta no siempre se reflejan en la ionosfera, (en 
determinados días y horarios), podemos asegurar que para determinadas longitudes de onda 
(frecuencias altas) el haz traspasa siempre la ionosfera. Por lo tanto Clarke supuso que una 
estación de relevador fuera de la atmósfera podía reflejar el haz de vuelta hacia la tierra. 
Podríamos conjeturar que este reflector podría ser la mismísima Luna, pero enseguida hubo
decepcion al conocer que un haz de ondas necesitaría aproximadamente 2.5 segundos en el 
viaje de ida y vuelta.

Cuando se concibió la idea de un sistema de comunicación mundial. Donde: "Tres satélites
que están sobre el ecuador posicionados equidistantes a una altura de 22 300 Km conectados a
la tierra uno con respecto al otro en un doble salto por medio de un radio, para poder 
satisfacer las necesidades de todos los lugares habitados del planeta permitiría a cualquier 
individuo contactarse con otra persona en el planeta sin importar la distancia mediante esta 
red de radio" como se muestra en la figura 1.1. Los lugares aconsejados eran:
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SAT. 3: 30º. Este sobre el ecuador, África, Europa y Asia Occidental.
SAT. 2: 90º Oeste sobre el ecuador Pacífico occidental y las Américas.
SAT. 1: 150º. Este sobre el ecuador Asia, Australia y Pacífico occidental.

.Figura 1.1. Sistema de comunicación mundial propuesto por Clark en 1945

El camino de órbita particular que Clarke describió se conoce ahora como órbita 
geosincrónica, lo que quiere decir que un satélite a una altura específica de 36 000 Km sobre 
el ecuador gira alrededor de la Tierra a la misma velocidad que ésta. El satélite se encuentra, 
por lo tanto, en el mismo punto todo el tiempo, permitiendo transmitir señales a través de él 
sin interrupción y, como sabemos ahora, simplificando su recepción en las estaciones 
terrestres

Después de la Segunda Guerra Mundial, la gente relacionada con el negocio de la 
comunicación se interesó en mejorar los sistemas de comunicación para propósitos pacíficos. 
En ese tiempo no resultó nada práctico. Sin embargo, en 1956, el eslabón entre Estados 
Unidos y Europa, fue la primera aplicación donde se consideró seriamente la posibilidad de 
usar satélites, cuando el cable telefónico trasatlántico TAT-1 enfrentaba los problemas de 
incrementar su volumen y la necesidad de transmitir señales televisivas.

Durante la primera década después de la guerra, la milicia estadounidense le había dado poca 
atención a la construcción y al lanzamiento de satélites, en comparación con el esfuerzo que 
habían puesto en los misiles guiados. El término nave espacial implicaba un vehículo muy 
grande que llevaría un enorme peso a la órbita y la tecnología aún no estaba lista.
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El grupo de trabajo se dividió entre los estadounidenses y los rusos cuando terminó la guerra. 
Ambos países comenzaron a sacar provecho de los conocimientos de estos científicos para 
hacer crecer su propio trabajo. Sorpresivamente para los estadunidenses, el desarrollo militar 
en misiles guiados de los rusos, los llevaron finalmente a lanzar satélites en 1957.

En 1957, los rusos lanzaron por primera vez los dos primeros satélites artificiales, los Sputnik 
I y II; y en 1958 EEUU puso en órbita su primer satélite de investigación, el Explorer I, y en 
el mismo año se puso en órbita un cohete entero ATLAS como se muestra en la Figura.1.2,
correspondiente a un proyecto denominado SCORE.

Figura 1.2 Satélite Atlas

EL 18 de diciembre de 1958, la Fuerza Aérea norteamericana colocó en órbita el cohete 
ATLAS. El primer satélite estadounidense. Al principio de la era espacial los 
norteamericanos, de acuerdo con McLucas, "sufrieron una humillación tras otra".

Su carga se limitó a 68Kg con equipos experimentales de UHF (Ultra alta frecuencia), 
incluyendo un grabador de cinta. La cinta contenía un mensaje de Navidad del presidente 
Eisenhower grabada antes del lanzamiento, para retransmitirse a estaciones de radio en el 
momento en que se dispuso. También se borró la cinta desde una orden dada desde la tierra y 
se grabó y retransmitió otro mensaje del presidente Eisenhower.

Para el proyecto se requirieron cuatro estaciones móviles terrestres que consistían de furgones 
del ejército y una antena de tracking  montada sobre una base reflectora como se muestra en la 
figura 1.3.
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Figura 1.3. Antena para captar las señales del Atlas.

Estas estaciones estaban ubicadas en bases de California, Texas, Arizona y Georgia; 
conectadas con el control central a través de líneas telefónicas y de radio HF.

Por otra parte el SCORE tenía un par de baterías no recargables, y un equipo de 
comunicaciones UHF valvular con una vida nominal de diseño de 21 días. El equipamiento 
fue introducido en un cilindro de metal anodizado (como se muestra en la Figura.1.4), que 
transportaría el misil en su nariz, soportando un rango de temperatura de 4ºC a 49ºC.

Figura.1.4. Equipamiento de comunicación del ATLAS

Los primeros satélites puestos en órbita tanto por los estadounidenses como por los soviéticos, 
no fueron de comunicación; Los primeros satélites de este tipo fueron lanzados por los 
militares en Estados Unidos: Score, en 1958 y Courier, en 1960.
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En el área civil, siguiendo la idea de un sistema de comunicación mundial, los satélites 
lanzados fueron el ECHO, en 1960, y Telstar y Relay, ambos en 1962. Ninguno de estos 
satélites experimentales condujo directamente a sistemas operacionales; sin embargo proveían 
información sobre factores como selección de frecuencias, propagación y estabilización y 
control de la orientación de los satélites.

Pero la realidad es que se ha puesto en órbita de todo, hasta una pelota de plástico. Como TyC 
no existía en ese momento, hubiese asegurado que dicha pelota tenía el logo, y el fin sería 
meramente publicitario, pero no, esta pelota se llamaba ECHO I (Como se muestra en la 
Figura 1.5), y fue el primer satélite de comunicaciones, era pasivo (solo reflejaba señales), 
hecho de plástico mylar recubierto de aluminio de 30.5m de diámetro estando inflado. Fue 
colocado en órbita el 12 de agosto de 1960, y su inflado debió ser un espectáculo dantesco. 
Durante el primer día de órbita hubo comunicaciones entre California y New Jersey. La 
primera transmisión realizada fue otro discurso del presidente Eisenhower. Parece que se 
dedicaba a grabar mensajes para ser retransmitidos por satélites).

Figura 1.5.-Satélite  ECHO 1

Durante 12 días se enviaron mensajes, se reprodujeron y se hizo 11 mensajes en tiempo real 
en un tiempo de 43 minutos.

Sin embargo hubo problemas, "manos anónimas" situadas en el hemisferio este, realizaron 
grabaciones y usaron el equipo de comunicaciones sin autorización, habían sido burlados por 
los antecesores de los "hackers", lo que indicó que se necesitaba más seguridad en las 
comunicaciones de los sistemas de comando de los satélites futuros.

El equipo experimental de comunicaciones operó hasta el 30 de diciembre de 1958, en el que 
las baterías se agotaron. En enero de 1959 salió de órbita y se pulverizó en la atmósfera.
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Al cabo de un año, el satélite  ECHO sufrió el impacto de polvillo cósmico. Y ya no era el 
mismo de antes, perdió la forma y su superficie quedó arrugada. Esto provocó el siguiente 
interrogante entre los científicos de la fuerza aérea, produciría el satélite  aún estando 
deformado algún eco utilizable. La fuerza aérea decidió someter al satélite a una prueba 
difícil, que no fue mensajes,  grabados,  para retransmitir del presidente Eisenhower. 

Después de varias transmisiones radiotelefónicas de ida y vuelta se intentó transmitir una 
fotografía. La prueba tuvo éxito y demostró que a pesar de estar deformado, un satélite pasivo 
podía seguir siendo útil. Como el coeficiente de reflexión del satélite pasivo es muy bajo, los 
ingenieros en radiotelefonía observaron que la señal de retorno era muy débil, lo que sugirió 
considerar a los satélites activos (reciben la señal, la amplifican y la retransmiten desde la 
órbita); sin embargo en 1964 se puso en órbita el ECHO II, una versión mejorada, de tres 
capas de mylar y aluminio e inflado con gas para mantenerlo con forma.

En esta etapa, para poder usar y disfrutar las ventajas económicas y tecnológicas de un satélite 
geosincrónico, se necesitaba un cohete más poderoso y un satélite más pequeño: de ahí que se 
le concediera a Hughes Aircraft, en 1961, la construcción de este satélite llamado Syncom, 
lanzado con éxito por la NASA en un cohete Delta en 1963.

Mientras estos acontecimientos sucedían, el gobierno estadounidense, bajo la administración 
Kennedy, moldeaba el futuro de las comunicaciones satelitales mediante la Ley de 
Comunicaciones Satelitales de 1962, que propició la creación de una compañía privada que 
más tarde se llamaría Comsat, creada en 1963, y cuya carta constitutiva propondría a la 
brevedad la creación de un sistema mundial de comunicaciones de satélites.

Bajo la filosofía de esta ley que Estados Unidos creó en 1964 Intelsat e inició el proceso de 
desarrollo de un sistema mundial único de satélites. Gracias a esta acción, Estados Unidos le 
impidió a la Unión Soviética participar en la evolución de esta red, al demostrarle que ellos 
podían superarlos en el espacio. Al mismo tiempo, rompió el dominio europeo de 
telecomunicaciones mundiales que se había logrado mediante el uso de cables submarinos y 
evitó asimismo el desarrollo de programas de comunicaciones espaciales de Europa 
Occidental.

INICIOS DE LA ERA ESPACIAL.

Antes de la era espacial, la información sobre el estado del tiempo se realizaba mediante 
contadas estaciones terrestres, que sólo aportaban una información local ocasional.

Con base en esta información se solían hacer pronósticos del tiempo muy deficientes, según 
los propios meteorólogos. Además resultaba imposible establecer estaciones en las montañas 
altas, océanos, mares y en los desiertos. 

Existen dos tipos de órbitas donde actualmente se sitúan los satélites meteorológicos: la órbita 
geoestacionaria y la órbita polar.
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La altura de la órbita geoestacionaria; le posibilita a los satélites una perspectiva que abarca 
particularmente toda una cara del planeta de continentes, océanos y nubosidad. 

Por las características de la órbita polar; los satélites meteorológicos situados en ella pueden 
hacer una "revisión de arriba hacia abajo de la Tierra", aunque por su escasa altura tienen una 
perspectiva mucho menor que los situados en órbita geoestacionaria. 

Para lograr una visión global y simultánea del estado meteorológico del planeta es necesario 
contar por lo menos con tres satélites situados en distintos puntos de la órbita geoestacionaria.

La meteorología mediante satélites se inicia a partir de los años setenta con el lanzamiento de 
Tiros 1 en órbita polar. Su misión fue explorar y recoger 23 000 fotografías del estado del 
tiempo. Con ello, se inicia una era de predicciones meteorológicas de mucha mayor 
confiabilidad. 

La serie de satélites Tiros en órbitas polares no sólo toman fotografías del estado del tiempo 
sino además cuentan con instrumentos que detectan la temperatura y evalúan el contenido del 
ozono en la atmósfera. Se cuenta con satélites en órbita geoestacionaria desde 1966, que 
detectan ante todo el estado de nubosidad a nivel global. 

La exploración meteorológica se realiza simultáneamente mediante satélites en órbitas polares 
y en órbitas geoestacionarias. Todo este avance logró que la exploración meteorológica fuera 
tridimensional y global. 

Por ello los satélites meteorológicos actualmente sirven para conocer el estado del tiempo 
tanto en la tierra como en mares y océanos. De allí que la navegación se guía hoy con base en 
la información satelitaria que proporciona los datos sobre el estado del tiempo, así corno  el 
estado de las corrientes marinas. 

Este avance en navegación marina y oceanográfica va tan lejos que hoy existen compañías 
que se dedican, con base en los datos de satélites, a señalar a los buques rutas de mayor 
seguridad y menor uso de combustible. 

Finalmente es posible, por la pronta y simultánea detección del estado del tiempo a través de 
satélites, la existencia de un sistema de alerta meteorológica mundial, para la prevención de 
daños posibles causados por fenómenos naturales de alto riesgo huracanes, tormentas, 
etcétera.

El sistema satelital mexicano, data de finales de los años sesenta. Los primeros años de la 
década de los ochenta, fueron de búsqueda de capacidad en algunos satélites extranjeros, de 
modo que a mediados de 1981, se empezó a rentar espacio en tres satélites: 2 del consorcio 
Intelsat, para comunicaciones nacionales e internacionales, y el norteamericano Westar III, 
para cubrir las emisiones de la televisión mexicana a ciudades del vecino país del norte.
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En medio de una atmósfera de júbilo y expectación, fue lanzado en la Administración de 
Miguel de la Madrid Hurtado, el Morelos I, el 17 de junio de 1985, desde el Centro Espacial 
de Cabo Cañaveral, Florida, por medio del transbordador espacial Discovery, y el 29 de 
agosto de ese mismo año, inició finalmente sus operaciones al enlazar la casa en donde 
naciera José María Morelos y Pavón, en Morelia Michoacán, y la Torre Central de 
Telecomunicaciones de México, D.F. 

Cinco meses después, el 26 de noviembre del mismo año, despegó el transbordador Atlaltis, 
con el Morelos II y el Dr. Neri Vela, como uno de los siete tripulantes, encargado de llevar a 
cabo experimentos de germinación de semillas, reproducción de bacterias, verificación de 
técnicas de electropuntura y fotografía del territorio nacional.

En 1989, se tomó la decisión para el emplazamiento especial de un nuevo satélite nacional, 
que por Acuerdo del Ejecutivo Nacional sería denominado "Solidaridad". La saturación del 
Sistema Morelos, apresuró la autorización para la realización inmediata de las gestiones a fin 
de iniciar el proceso de licitación del Sistema de Satélites Solidaridad, lanzados en el período 
transexenal de Carlos Salinas de Gortari, 1993-94, con lo que se iniciaba la sustitución del 
Morelos I y II.

A partir de 1989, el Organismo Telecomunicaciones de México, bajo las siglas de 
TELECOMM, agrupa a la antigua Dirección General de Telecomunicaciones así como, a la 
Dirección General de Telégrafos Nacionales, por lo que opera no solamente los sistemas 
instalados para atender la demanda de telegramas y giros, sino un gran número de redes como 
las oficinas telegráficas y agencias CONTEL, la Telegrafía Satelital (TELSAT), FAX público, 
SIGITEL, TELEPAC (TELDAT), TELEX, EDUSAT, RURALSAT, brindando servicios 
como el de telegramas nacionales e internacionales, giros nacionales, giros internacionales, 
transferencias "Dinero en Minutos", fax público y privado, cobranza de servicios Telmex y 
CFE, pago de nómina CONAGUA SEMARNAP, SEP; así como entrega de apoyos en las 
zonas rurales, destacándose el 42% de ellas, donde no hay sucursales bancarias, como en el 
caso del Personal altamente calificado. 

En la actualidad conviven diferentes generaciones tecnológicas de medios de comunicación, 
sin embargo, a futuro se vislumbra que el telégrafo informático, después del Morse y del 
TELEX, consolidará su presencia en el mercado de los servicios de comunicación y 
transferencia de fondos. Según el Banco Mundial en su anuario de 1998, México y Argentina 
reportan 24.6 y 29 computadoras respectivamente por cada 1000 habitantes, contrastando con 
las 362 y 408 de los EEUU y Suiza, respectivamente. 

El regreso de las aplicaciones satelitales y la convivencia entre nuevas tecnologías marcan 
otra etapa en los servicios de comunicación. A lo largo de 1998 varios acontecimientos 
relacionados con la industria satelital dieron la pauta para concentrar nuevamente la atención 
en el qué, cómo y para qué de los satélites de comunicaciones. 
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En el ámbito internacional se dió inicio a las operaciones de la constelación IRIDIUM, la 
primera de varias que darán servicios de telefonía satelital. 

El proceso de la evolución de la tecnología en materia de comunicaciones ha tenido etapas 
diferenciadas donde por ejemplo se ha pasado por enlaces terrestres punto a punto por líneas 
conmutadas, enlaces dedicados, terrestres, punto-multipunto o multicast satelital. 

Al mismo tiempo se ha dado la evolución tecnológica de las conexiones, empezando con el 
modelo LAN (Red de área local) a WAN (Red de área amplia), pasando por todo el espectro 
de aplicaciones terrestres e inalámbricas, hasta llegar a las conexiones satelitales. A decir de 
Guillermo Medina, director general de Interdirec, "el satélite es el mas democrático de los 
medios de comunicación, ya que llega a todas partes haciendo que la comunicación global sea 
una realidad".

Ahora bien, siendo la tecnología satelital incluso anterior a ciertas modalidades inalámbricas, 
ha sido relativamente desplazada por estas, pero no se ha quedado estancada, de hecho ha 
evolucionado hasta llegar a obtener las aplicaciones que hoy se tienen, fundamentalmente 
orientadas a la atención de redes corporativas y proveedores de servicios a terceros. Y no sólo 
eso, se vislumbra hoy un vigoroso retorno hacia el uso de los satélites, ahora en combinación 
con la fibra óptica y otras modalidades inalámbricas. 

La tecnología satelital optimiza la transmisión de datos, sin embargo lo que resulta más caro 
al emplear esta alternativa es el segmento espacial ya que se trata de un costo recurrente. Las 
soluciones satelitales en general se desarrollan haciendo énfasis en la optimización del uso de 
protocolos con el propósito de disminuir el uso del mencionado segmento espacial. Los 
protocolos marcan la pauta en la evolución de la tecnología. 

En forma general, las ventajas que ofrecen los servicios satelitales se resumen en su 
disponibilidad universal, su rápida instalación, una configuración rápida y remota, alta 
confiabilidad y no son sensibles a las distancias. 

Hay diferentes tipos y usos de los satélites, dada su gran variedad, existen diversas 
clasificaciones; la unión internacional de telecomunicaciones (UTI) los divide de acuerdo con 
el tipo de servicio que éstos prestan, de tal manera que los hay fijos, móviles, de 
radiodifusión, de radionavegación y de exploración de la Tierra.

Hay dos grandes categorías las cuales son:

 Satélites de observación, Para la recolección, procesamiento y transmisión de datos  y 
hacia la Tierra. 

 Satélites de comunicación, Para la transmisión, distribución y diseminación de la 
información desde diversas ubicaciones en la Tierra a otras distintas posiciones. 
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Para propósitos de estudio es conveniente clasificar los diferentes tipos de misiones satelitales 
basándose en las características principales de sus órbitas respectivas:

Los GEO´s o geoestacionarios, MEO´s o de órbita media y LEO´s o de órbita baja; los cuales 
de acuerdo a una serie de características pueden ser utilizados para diferentes clases de 
servicios. 

Los satélites GEO´s o geoestacionarios son colocados sobre el Ecuador a una altura promedio 
de 36,000 kilómetros. Su órbita tiene la misma duración que la de la Tierra, por lo que 
aparentan estar fijos en el cielo.

Se les utiliza ampliamente para transmisión de datos, televisión y telefonía. Requieren de 
grandes estaciones terrestres fijas. 

Las principales ventajas que ofrece un satélite de este tipo son: la eliminación de antenas 
rastreadoras u omnidireccionales; se simplifica el diseño y reduce el tamaño de de las 
estaciones terrenas; permite el reuso de de frecuencias en satélites contiguos. A su vez un 
geoestacionario requiere de menor potencia en los transmisores y menor ganancia en los 
receptores tanto del satélite como de la estación terrena. 

Los MEO´s o de orbita media son colocados a una altura mayor a los 10,000 kilómetros, su 
velocidad de rotación es distinta a la terrestre y son utilizados para aplicaciones del tipo de la 
telefonía satelital. 

Por su parte los satélites LEO´s o de órbita baja, son colocados a una altura que fluctúa entre 
los 900 y los 1,300 kilómetros. Su velocidad de rotación es diferente a la del planeta y 
requieren de estaciones terrenas relativamente sencillas. Ofrecen gran flexibilidad para 
aplicaciones y constituyen la base de gran parte de las constelaciones de telefonía satelital. 

Existen diversas clasificaciones de los satélites, de acuerdo a los diferentes servicios que estos 
presentan es por lo cual mencionaremos el Satélite de Teledetección: el cual su principal 
función es observar el planeta mediante censores multiespectrales, esto es que pueden censar 
diferentes frecuencias o "colores", lo que les permite localizar recursos naturales, vigilar las 
condiciones de salud de los cultivos, el grado de deforestación, el avance de la contaminación 
en los mares y un sinfín de características más.

El Satélite Meteorológico: Estos satélites, aunque se puede afirmar que son científicos, son 
aparatos especializados que se dedican exclusivamente a la observación de la atmósfera en su 
conjunto para pronosticar el clima con gran exactitud como se muestra en la Figura.1.6.  
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Figura 1.6. Satélite Meteorológico

Los Satélite de navegación: Son desarrollados originalmente con fines militares al marcar el 
rumbo de misiles, submarinos, bombarderos y tropas, por ser una especie  de guía de los 
aviones como se muestra en la Figura.1.7.

Figura 1.7.Satélite de navegación

El Satélite de comunicación: Son los más rentables ya que en este tipo de satélite se hacen las 
transmisiones de datos, voz, videos en general toda la comunicación que se llegue a dar dentro 
de este medio.
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Los  Satélite Militar: Su información acerca de este tipo de satélite es confidencial ya que es 
utilizado para seguridad nacional o programas especiales militares como se muestra en la 
Figura.1.8.

Figura 1.8. Satélite Militar

Las principales razones para utilizar satélites de comunicaciones se pueden resumir en: 

o La posibilidad de cubrir grandes áreas geográficas. 
o La facilidad de establecer comunicaciones punto-multipunto. 
o Independencia total respecto a la distancia. 
o Existencia de estaciones fijas y móviles con posibilidades de transmitir desde o hacia 

puntos en el aire, mar y tierra. 

Por su parte, en México se celebraron los "30 años" de la industria satelital nacional, no sólo 
con la respectiva ceremonia de aniversario, sino con el lanzamiento del quinto satélite 
mexicano SatMex 5, considerado como el más poderoso artefacto de comunicaciones en 
América Latina.

Los eventos importantes del sector tecnológico de información, realizados durante el segundo 
semestre del año 1989 (llámese Latinet, Foros de Tecnología, Tendencias 99, etc.).
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En 1968, México entró a la era satelital, y millones de televidentes presenciaron las 
Olimpiadas que se celebraban en nuestro país. Lo anterior, fue posible a través del satélite 
ATS-3 como se muestra en la Figura.1.9, propiedad de la NASA y rentado por INTELSAT. 
Que es un organismo público internacional del que México es miembro y los entonces 
responsables de las telecomunicaciones en el territorio nacional: la Red Federal de 
Microondas, la Estación Terrestre para Comunicaciones Espaciales de Tulancingo que sigue 
funcionando para enlaces con Europa y la Torre Central de Telecomunicaciones de la Ciudad 
de México.

Figura 1.9. Satélite ATS-3

En octubre de 1982, con el fin de unificar las zonas rurales y urbanas de la nación y como 
respaldo a la Red Federal de Microondas, la cual ya operaba a su máxima capacidad, el 
gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tomó la 
decisión de adquirir su primer sistema de satélites: el Sistema Morelos, constituido por los 
satélites Morelos 1 y 2 y el centro de control satelital ubicado en Iztapalapa, D.F. El costo del 
sistema Morelos fue de 92 millones de dólares.

El primero de estos satélites fue colocado en órbita en junio de 1985, por el trasbordador 
Discovery de la NASA. En noviembre del mismo año fue lanzado el Morelos 2. Este es 
recordado porque en el trasbordador Atlantis, que lo puso en órbita, viajó como miembro de la 
tripulación el doctor Rodolfo Neri Vela, primer mexicano en el espacio.

En ambos casos, se trataba de un satélite modelo HS 376, que era el más comercial de la 
época, con una forma cilíndrica, una longitud de 6.62 m (desplegado) y un peso de 645.5 
kilogramos en órbita geoestacionaria.
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Pero, por seguridad y respaldo, para garantizar el servicio. Aun cuando los satélites se 
diseñan, integran y prueban para soportar el riguroso ambiente espacial y el del lanzamiento, 
siempre existe un riesgo, aunque muy pequeño. Dada la necesidad de comunicación y los 
altos costos de inversión, es necesario asegurar el éxito de los programas satelitales. 

Basta saber que para poder escapar de la gravedad terrestre y desplazar un peso de más de 500 
toneladas de un vehículo lanzador actual, de las cuales el 90% corresponde a combustible, 9% 
a la estructura y componentes y el 1% a la carga útil, los cohetes deben alcanzar una 
velocidad mínima cercana a los 10.5 km/s, lo cual significa un riesgo para la operatividad 
(buen funcionamiento) de los satélites. 

Adicionalmente, los satélites en órbita, soportan temperaturas extremas (que oscilan entre -
200º C y 180º C) y su órbita es perturbada entre otras cosas por la presión de radiación solar. 
Así mismo, siempre están expuestas a impactos de micro partículas que están viajando a alta 
velocidad (micro meteoritos).

El satélite Morelos 2 tenía una vida de diseño de nueve años, o sea, hasta 1994; sin embargo, 
gracias a una estrategia de minimizar las correcciones de su órbita, se logró alargar su vida 
útil hasta el año 2004.

En Junio de 2004 con lo último que le quedaba de combustible, el Morelos 2 fue sacado de la 
orbita geoestacionaria y enviado a una orbita de desecho donde recibió comandos para apagar 
todos sus sistemas y quedar de esta manera completamente desactivado.

MORELOS II.  Forma parte de la primera generación de satélites mexicanos cuya 
construcción se inicio en 1983. Fabricado por Hughes, el Morelos II fue lanzado al espacio el 
27 de noviembre de 1985 en el trasbordador espacial Atlantis (0V-104). Morelos II se 
encuentra en  la órbita inclinada 120.5 grados W. como se muestra en la Figura.1.10.

Figura 1.10. Morelos 2
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Los satélites del Sistema Morelos brindaron servicios de comunicaciones de televisión, 
telefonía y datos hacia y desde cualquier punto de la República Mexicana. Cada uno tenía una 
capacidad de manejar el equivalente a 36 canales de televisión, con cerca de 1 300 Mhz de 
ancho de banda utilizable. 

La demanda de usuarios privados mexicanos siguió creciendo, básicamente para aplicaciones 
de redes corporativas de voz y datos, motivo por el cual el gobierno mexicano adquirió la 
segunda generación de satélites: los Solidaridad 1 y 2. El nombre de estos satélites era 
indicativo de la forma en que las telecomunicaciones por satélite podrían lograr la unificación 
de zonas urbanas y lugares remotos entre sí y con el resto del mundo.

Por medio de un cohete Ariane como se muestra en la Figura.1.11. Se lanzó el Solidaridad 1,
en noviembre de 1993, pero para agosto del 2000, antes de cumplir con su vida de diseño, 
dejó de operar por fallas eléctricas; siendo un satélite de comunicación, sus problemas 
tuvieron un gran impacto en las comunicaciones de nuestro país. Sus usuarios fueron 
transferidos al Solidaridad 2 que había sido lanzado en octubre de 1994 y Satmex 5.

Figura 1.11.Cohete Ariane

SOLIDADRIDAD II. Pertenece a la segunda generación de comunicaciones espaciales para 
México y cuenta con 18 transponedores en banda C y 16 en banda ku, equivalentes a 24 
transponedores de 36 MHz en cada banda. Se encuentra ubicado en la órbita  113 grados W 
(como se muestra en la Figura.1.12).
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Figura 1.12. Solidaridad ll

Pese a todas estas precauciones y al costo, México protegió esta inversión asegurándolos en 
una cifra considerable, que cubriera cualquier percance. 

Años más tarde, el sistema satelital mexicano que incluía los satélites Morelos 2, Solidaridad 
1 y 2 y Satmex 5 en construcción, así como los centros de control de Iztapalapa y Hermosillo. 
Es privatizado en octubre de 1997, al ser adquirido por Telefónica Autrey y Loral Space & 
Communications a través de la empresa SatMex; en donde el gobierno mexicano obtiene una 
participación del 25% del capital.

 En el mes de agosto de 1998 se celebraron los 30 años de industria satelital mexicana; y en 
diciembre del mismo año el lanzamiento y puesta en operación del satélite SatMex 5, quién 
terminará de reemplazar al Morelos II cuya vida útil está por concluir. Los satélites que están 
en orbita hasta el momento son solo cuatro los cuales son:   Solidaridad 1, Solidaridad 2, 
Satmex 5, Satmex 6.

SATMEX V. Es un satélite geoestacionario que proporciona servicios de comunicaciones 
comerciales como Internet, telefonía internacional, televisión analógica y digital, transmisión 
de datos y distribución de contenido multimedia. Se encuentra ubicado en la órbita 116.8 
grados W como se muestra en la Figura.1.13. Sus características principales son:

 Cobertura continental en banda C y banda ku.
 Alta potencia en ambas bandas (ideal para nuevas aplicaciones con antenas más 

pequeñas).
 Flexibilidad en la configuración de redes de usuarios.
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Figura 1.13. Satmex 5

El SATMEX Vl (con 50.0% más potencia que el SATMEX 5 y mayor ancho de banda) será 
puesto en órbita en el primer semestre del 2006, precisamente en la posición geoestacionaria 
113° longitud Oeste que dejara libre el Solidaridad 2. El costo de este satélite es de 235 
millones de dólares.

SATMEX VI. Es un satélite modelo FS-1300X construido por Space System / Loral, con un 
total de 60 transpondedores de 36 MHz cada uno: 36 canales en banda C darán servicio en 
tres regiones (EU, Sudamérica y Continental) y 24 canales en banda ku con cobertura NAFTA 
y Continental, con un haz de alta potencia sobre las principales ciudades de Sudamérica 
(incluyendo Brasil).Satmex VI seria lanzado a principios del 2003 en la posición orbital de 
109.2 grados W como se muestra en la Figura.1.14. Sus principales características son:

 Alta potencia en banda C Y Ku.
 Cobertura total en América.
 Cobertura configurable.
 Es ideal para aplicaciones por cable y de Internet.

Figura 1.14. Satmex 6
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Hay dos estaciones de control Terreno las cuales son:

 Iztapalapa. Es donde se manejan los sistemas de rastreo, telemetría y control. Aquí se 
localiza el área de mantenimiento para el equipo de frecuencia de radio, así como el 
centro de monitoreo de la señal de comunicación y de manejo de interferencias, un 
laboratorio y un simulador dinámico. 

 Hermosillo, Sonora. Cuenta con equipo de control y monitoreo de los cuatro satélites 
de SATMEX, así como áreas de monitoreo y mantenimiento como se muestra en la 
Figura.1.15.

Figura.1.15. Equipo de mantenimiento y control de Hermosillo, Sonora 

Estos centros de control están pasando por una etapa de modernización paralela al desarrollo 
del llamado Sistema Satelital SATMEX 5. Con la nueva tecnología de punta se tendrá la 
capacidad de operar simultáneamente la flota satelital mexicana, desde cualquiera de los dos 
centros de control. Esto implica: 

 Nuevos equipos para señales de radio frecuencia y banda base. 
 Desarrollo de un nuevo y más eficiente software de control. 
 Nuevo simulador dinámico para prueba de los procedimientos de control. 

 Los resultados de operación de TELECOMM hacia el año 2000, registran avances 
significativos, sobre todo en el terreno de las transferencias de fondos y giros telegráficos. Los 
telegramas nacionales entre 1989 y 2000, han disminuido 48.6%, al pasar de 7.1 a 3.65 
millones, Pese a ello, los giros telegráficos nacionales, aumentaron 202%, al pasar de 8.6 
millones en 1989 a 26.1 previsto para el año 2000. Igualmente, la globalización de la 
economía mundial, ha impulsado el crecimiento anual del saldo de transferencias en cuenta 
corriente de los mexicanos en el exterior, el cual se ha multiplicado, reflejando el crecimiento 
del envío del dinero por este medio a través de los giros internacionales".
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Dentro del sector estatal son cuatro las secretarías implicadas en las actividades espaciales;   
la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), dependiente de 
la Secretaría de Programación y Presupuesto, y la Secretaría de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos (SARH).

Desde el advenimiento de la era espacial, la SRE juega un papel importante en lo que se 
refiere al derecho internacional del espacio. Se ha caracterizado por su clara pronunciación 
para que éste sea utilizado con fines pacíficos y por su insistencia en el desarme mundial. 
También esta Secretaría cuenta con la Dirección General para la Organización de las 
Naciones Unidas que se encarga de establecer relaciones con la División de Asuntos del 
Espacio Exterior de la ONU.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se ocupa de las comunicaciones 
mediante satélites en México. Maneja el sistema de telefonía, telex y televisión a través del 
Sistema Morelos, desde su adquisición en 1985.

 La estación de control y telemetría está ubicada en Iztapalapa, Distrito Federal. Por otro lado, 
cuenta desde 1968 con la estación terrena en Tulancingo para la comunicación satelitaria 
internacional, utilizando el Sistema Intelsat.

También imparte esta Secretaría cursos sobre comunicaciones, basados generalmente en 
tecnología importada en la Escuela Nacional de Telecomunicaciones. 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Secretaría de Agricultura y 
Recursos Hidráulicos (SARH) utilizan datos satelitarios para la exploración y conocimiento 
de los recursos naturales nacionales. 

El INEGI se dedica principalmente a la elaboración, cartográfica y al procesamiento de 
imágenes digitales. 

La SARH, por su parte, cuenta con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a través de su 
estación receptora de imágenes de los satélites meteorológicos Geos y Tiros. Éstos 
proporcionan gratuitamente su servicio por medio de la Organización Mundial Meteorológica. 
Igualmente hacen uso de la PR (percepción remota) para estudiar y evaluar los índices de 
deforestación del país. 

El servicio que presta la SARH, a través del Sistema Meteorológico Nacional, resulta de gran 
utilidad para el Servicio Aeronáutico Nacional (SENEAM).

No podemos dejar a un lado El Instituto Politécnico Nacional (IPN) se dedica principalmente 
al desarrollo de antenas y equipo terreno de recepción de señales de satélites. Imparte a su vez 
cursos de licenciatura y maestría en comunicaciones eléctricas y electrónicas del área 
espacial. El Departamento de Física y Matemáticas del IPN desarrolló modelos matemáticos 
para control de la estabilidad en órbita del Morelos I.
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En la provincia mexicana existen instituciones dedicadas al área espacial que se circunscriben 
a actividades concretas y regiones específicas. 

En Jalapa, Veracruz, se encuentra el Instituto de Investigaciones de Recursos Bióticos 
(INIREB) que utiliza imágenes de percepción remota para estudiar el clima y la vegetación 
tropical. 

En el Centro de Investigaciones Científicas y Estudios Superiores de Ensenada, Baja 
California (CICESE) se realizó un plan de telefonía rural regional y se creó el primer 
laboratorio nacional de electrónica para comunicaciones espaciales y estaciones terrenas de 
baja capacidad para recepción de imágenes del satélite Morelos. Se ofrecen cursos de maestría 
y doctorado y comunicaciones.

 En Cuernavaca, Morelos, el Departamento de Comunicaciones del Instituto de 
Investigaciones Electrónicas (IIE) ha realizado diversas actividades espaciales: un programa 
de computadoras para diseño de redes de comunicación vía satélite, el diseño de una antena 
parabólica y un programa para la automatización de mediciones del Sistema Morelos. 

Si bien el panorama general de las actividades espaciales en México no es muy desarrollado, 
también es cierto que cuenta con una base científica espacial bastante fuerte que tiene las 
condiciones para un desarrollo tecnológico propio. 

La telecomunicación mediante satélites resolvió prácticamente los problemas de 
comunicación en el planeta. 

Mucho antes de la era espacial se usaban elementos naturales portadores de comunicación 
como la ionosfera y algunos medios como los cables submarinos. Sin embargo éstos no 
cuentan con suficiente ancho de banda, por ejemplo para la comunicación televisiva. 

Las microondas resolvieron parcialmente este problema por su amplia capacidad de 
transmisión. Sin embargo, aun en la comunicación por este medio se tienen ciertas 
limitaciones. Como estas ondas no son reflejadas por la atmósfera, no tienen la capacidad de 
comunicar directamente a dos estaciones situadas una debajo del horizonte de la otra. De ahí 
que este tipo de transmisión se logra mediante una red muy densa de estaciones repetidoras de 
microondas colocadas en tierra firme, pero, por supuesto, nunca en mares y océanos. 

Sin embargo los satélites de comunicación como decíamos resuelven todos estos problemas, 
ya que desde la órbita geoestacionaria éstos funcionan como altas torres cuya "visión" abarca 
tanto mares y océanos como continentes. 

Actualmente la comunicación internacional y nacional se realiza mediante satélites 
pertenecientes a organismos internacionales. Sólo algunos países cuentan con sus propios 
satélites de comunicación, en general para servicio nacional, entre ellos, México.
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Las aplicaciones de la telecomunicación mediante satélites son múltiples. Entre otras figuran 
la telefonía, la televisión y la telegrafía ya sea a nivel regional, continental o transoceánico; 
también la comunicación entre pueblos remotos que antes estaban incomunicados. Canadá por 
ejemplo, es uno de los países de mayor extensión territorial con población esquimal al norte 
que, antes de la era espacial; carecían de medios de comunicación. Hoy en día no sólo pueden 
comunicarse entre sus diferentes pueblos sino también con grandes urbes. 

Aparte de la comunicación terrestre y oceánica existe también la comunicación entre 
estaciones terrenas y satélites o naves espaciales.

 Por ejemplo, es fundamental captar la información sobre la exploración realizada por naves 
espaciales en planetas, lunas y cometas y en la exploración de los espacios mismos. 

Como lo indica su nombre, la telé observación significa observar, detectar o percibir a 
distancia. De ahí que también se le conozca por teledetección. Cuando se trata de la 
observación de los recursos naturales terrestres se le llama percepción remota.

 En general, para realizar la percepción remota (PR), los satélites coleccionan los datos 
mediante un código digital para después transmitirlos a la Tierra, donde son transformados en 
imágenes. El logro de una imagen terrestre de unos 34 225 km² se obtiene en 
aproximadamente dos horas. 

Con la percepción remota es posible detectar todos los recursos naturales, sus deterioros y 
transformaciones. Por esto es que la PR cobra una importancia impresionante no sólo por las 
posibilidades que ofrece de exploración y conocimiento de dichos recursos, sino también 
dentro de los procesos productivos y económicos de los países.

De hecho, con la PR se han enriquecido muchas disciplinas. A continuación se presenta en la
tabla 1.1 en forma de listado que por si mismo habla del amplio y variado espectro en que la 
PR es útil. 

 Tabla 1.1.- Objetos y disciplinas de la percepción remota

Agricultura. Energéticos Oceanografía

Asentamientos
Humanos.

(hidrocarburos 
y

geotermia)

Rutas viales.
Selvas.

Cartografía. Erosión Silvicultura.
Climatología. Meteorología. Suelos.

Desertificación. Minería.
Ecología. Pesca.
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Entre todas las innovaciones tecnológicas la PR es una de las más importantes ya que a cada 
país le interesa conocer a fondo el estado de sus propios recursos naturales. Sin embargo, 
hasta la fecha sólo cinco países cuentan con satélites de percepción remota, los cuales pueden 
explorar todo lo que encuentran a lo largo de sus órbitas. 

Los países que cuentan con satélites de percepción remota son: la India, los Estados Unidos, 
la URSS, Japón y Francia. Entre éstos, la serie de dos satélites franceses Spot destaca por su 
gran avance tecnológico. El Spot 2 logrará la detección de casi todos los recursos de la 
mayoría de los países en aproximadamente 24 horas y estará ubicado en la órbita polar. La 
rapidez con la que efectuará sus operaciones, le permitirá fácilmente observar los recursos 
naturales temporales como por ejemplo el cultivo. 

Los países, como el nuestro, no cuentan con satélites de PR, se ven obligados a comprar los 
datos que detectan los satélites de otros países. Asimismo necesitan comprar la infraestructura 
tecnológica para poder interpretar dichos datos. La compra por parte de nuestros países de los 
datos y de tecnología soluciona momentáneamente sus necesidades de exploración, que 
resulta muy costosa cuando trata de la exploración de recursos naturales temporales, tan 
importantes en la economía nacional de cualquier país. 
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CAPÍTULO 2 Estructura y funcionamiento de una estación terrena.

Las estaciones terrenas son elementos de un sistema de comunicaciones vía satélite que se 
encargan de transmitir o recibir voz, video o datos. Existen dos tipos diferentes de estaciones, 
las que se encargan de transmitir o recibir información y la que se encarga de las necesidades 
del control del satélite y, de acuerdo a la importancia fundamental  que tiene este conjunto, ha 
evolucionado de una manera integral y de manera paralela a los sistemas de transmisión de los 
satélites, esto obedece periódicamente  a que las etapas de transmisión y recepción del 
segmento espacial han sufrido modificaciones, ya que al haber incorporado este tipo de 
tecnología de estado sólido y la gran escala de integración de los componentes para 
incrementar la potencia disponible en el satélite han obligado a cambiar los diseños, los 
tamaño y la calidad de los elementos que la conforman.

En la  figura 2.1 se ilustra el diagrama a bloques generalizado de una estación terrena, cabe 
destacar que ningún modulo o parte de el se indica redundante o repetido, pero en la práctica 
si se acostumbra tener redundancia, dependiendo nuevamente  de la aplicación en la estación 
terrena y de la importancia o vitalidad de la información que maneje. 

Figura 2.1.Estructura a bloques de una estación terrena
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2.1.2.-Funcionamiento de una estación terrena Transmisora (Tx)/Receptora (Rx):

Las señales que originalmente  llega a la estación terrena en banda base, pasan  a un 
modulador, posteriormente pasan a un convertidor que es el que se encarga de elevar la  
frecuencia de las señales anteriores a una frecuencia de subida en el orden de los GHz, de ahí 
las señales pasan a un amplificador de alta potencia encargado de elevar el voltaje y la 
corriente a los niveles requeridos para su transmisión, pasando de aquí a un diplexor 
encargado de separar las señales, que finalmente serán llevadas a la antena para ser  radiadas 
al satélite . 

La estación terrena transmisora se caracteriza por la Potencia Isotrópica Radiada Efectiva)
(PIRE). Esto de hecho esta relacionado a la potencia del transmisor y la ganancia de la antena 
en la frecuencia de transmisión. 

PIRE = PTGT..................................... (1)

La estación terrena receptora se caracteriza por una figura de mérito (G/T) y la Frecuencia 
Intermedia (IF) de banda ancha. 

Cada elemento en la cadena de recepción puede ser asignada a una temperatura de ruido, la 
cual es una medida de potencia de ruido contribuida por el elemento por unidad de ancho de 
banda. Esas contribuciones son combinadas para reflejar la potencia de ruido por la 
distribución de la ganancia a través de la cadena. En general, la temperatura de ruido de el 
sistema es determinado primariamente por la antena, al amplificador de bajo ruido (LNA) y 
los componentes de esos elementos. La suma de pequeñas pérdidas, tales como la atenuación 
en el cable, entre el LNA y la antena puede resultar en degradación significante de la figura de 
mérito G/T. 

Durante el rastreo, en una comunicación vía satélite, se llega a detectar un error de 
transmisión de información el propio satélite envía señales de error que son captadas por una 
antena y depositadas en la unidad de rastreo, pasando primeramente por el receptor de rastreo 
que es el encargado de recibir dichas señales y que además envía una serie de instrucciones de 
control a los servomecanismos de la antena que, a través de los dispositivos de control  de 
apuntamiento y un programa de control son capaces de generar señales de control que se
descargan en los motores de movimiento de la antena, logrando que esta se mantenga 
apuntada  correctamente  hacia el satélite. 

Esta parte de la estación terrena  normalmente es para estaciones con un diámetro de antena 
demasiado grande como por ejemplo en las estaciones terrenas de Tulancingo  que son de 32 
m de diámetro, o bien, para las estaciones llamadas maestras que controlan o son el punto 
neurológico de una red. En el caso, de las estaciones, remotas enlace punto a punto, no se 
acostumbra a poner el sistema de rastreo ya que el costo por estación se eleva 
considerablemente.
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Por cuestiones de seguridad, es importante instalar un sistema de alimentación de energía que 
puede conmutarse entre la red comercial, esto es con la finalidad de lograr un seguimiento 
constante del satélite.

Aproximadamente el 100% de las estaciones terrenas privadas que cursan trafico  por los 
satélites  mexicanos no cuentan con sistemas de rastreo en la estación maestra o remota.

2.1.3.-Ángulo de elevación y Ángulo de azimut de una antena 

La orientación de la antena de una estación terrena hacia un satélite geoestacionario se realiza 
ajustando dos ángulos, en elevación y azimut; los valores de estos ángulos dependen de la 
posición geográfica de la estación en latitud y longitud y de la ubicación en longitud del 
satélite. Tomando como referencia al eje de simetría del plato parabólico, que coincide con su 
eje de máxima radiación, el ángulo de elevación es aquél formado entre el piso y dicho eje de 
simetría dirigido hacia el satélite como se muestra en la figura 2.8.

Figura 2.8.- Ángulo de elevación de la antena de la estación terrena, Tx y Rx

Por su parte, el ángulo de azimut es la cantidad en grados que hay que girar la antena en el 
sentido de las manecillas del reloj con relación al norte geográfico de la Tierra para que ese 
mismo eje de simetría prolongado imaginariamente pase por la posición en longitud del 
satélite como se muestra en la figura 2.9.
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Figura 2.9.Ángulo de azimut de la antena de la estación terrena. Tx, Rx.

2.1.4.-Tipos de montaje de una antena.

Los desplazamientos del satélite y el tipo de estación terrena fija o móvil, así como su 
posición geográfica, sus aplicaciones y las necesidades que se tengan para pruebas y 
mantenimiento frecuentes, determinan la estructura del montaje que la antena debe tener, ya 
sea de elevación azimut, X-Y o ecuatorial; de éstos, el que más se utiliza es el primero, el 
segundo algunas veces, y el tercero casi nunca. Todos tienen dos ejes para realizar los 
movimientos de orientación de la antena; uno es fijo con relación al piso y se denomina 
primario, y el otro (secundario) es móvil con referencia al primer eje.

En el caso del montaje elevación-azimut (El-Az), la antena tiene su eje primario filo en la 
dirección vertical, y al girar alrededor de el se efectúan los cambios del ángulo de azimut, su 
eje secundario es horizontal como se muestra en la figura 2.10 y con él se orienta la antena en 
elevación. El montaje es sencillo y tiene la ventaja de que sólo el giro en elevación puede 
producir deformaciones en la geometría de la antena debidas a su peso. Por esta razón lo 
utiliza la mayor parte de las antenas que deben conservar una buena precisión geométrica en 
la superficie de su reflector y en el apuntamiento del haz principal de radiación, estaciones 
domésticas de menor diámetro. Sin embargo, cuando una estación está cerca del ecuador y 
necesita funcionar con un sistema de rastreo automático, el montaje El-Az dificulta las
maniobras de orientación y es preferible emplear un montaje X-Y.



              
               INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL                                                     ESIME CULHUACAN                 

                                                                                                                                           30

Figura 2.10 .Montaje elevación-azimut

El montaje X-Y tiene su eje primario colocado horizontalmente, y el eje secundario es 
perpendicular a él como se muestra en la figura 2.11. La configuración es práctica para 
rastrear con facilidad a un satélite cuando éste pasa por el cenit o sea, directamente arriba de 
la estación, en la zona ecuatorial, puesto que se evita hacer desplazamientos de la antena tan 
rápidos como los que si se necesitan hacer con el montaje El-Az; pero resulta inadecuada para 
rastrear satélites cerca del horizonte. En general, el montaje X-Y es más apropiado para las 
antenas que se comunican con satélites de órbita baja que con satélites geoestacionarios.

Figura 2.11. Montaje X-Y.
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Por lo que respecta al montaje ecuatorial, su eje primario (horario) es paralelo al eje de 
rotación de la Tierra, y el secundario es un eje perpendicular de declinación como se muestra 
en la figura 2.12; como el eje primario es paralelo al eje polar de la Tierra, a este montaje 
también se le llama polar. Normalmente se usa para montar radiotelescopios, pues permite 
que la antena siga a un objeto celeste con sólo girarla sobre su eje horario, y se utiliza muy 
poco en estaciones terrenas de comunicaciones. Sin embargo, es posible que en el futuro se 
emplee en mayor grado en estaciones con antenas pequeñas o medianas localizadas en 
latitudes intermedias, considerando que sus haces de radiación son relativamente anchos y que 
pueden orientarse hacia distintos satélites con un solo movimiento alrededor de un eje, sin 
importar los muy pequeños cambios asociados en la declinación. De cualquier forma, cabe 
señalar que los ajustes de los ejes horarios y de declinación son mucho más complicados que 
los de orientación con un montaje de elevación-azimut.

Figura 2.12. Montaje Polar.

2.1.5.- La antena su configuración geométricas y su funcionamiento

Una antena parabólica tiene la propiedad de reflejar las señales que llegan a ella y 
concentrarlas como si fuera una lente en un punto común llamado foco (modo de recepción); 
asimismo, si las señales provienen del foco, las refleja y las concentra en un haz muy angosto 
de radiación (modo de transmisión). Este foco coincide con el foco geométrico de paraboloide 
de revolución que representa matemáticamente a la antena y en él se coloca el alimentador, 
que por lo general es una antena de corneta o bocina; el tipo de alimentador define la ganancia 
final de la antena y las características de sus lóbulos. Hay varios tipos de alimentación de una 
antena parabólica, pero los tres más utilizados son los de alimentación frontal, descentrada y 
Cassegrain.
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En una antena parabólica con alimentación frontal como se muestra en la figura 2.3, el eje del 
alimentador o corneta coincide con el eje de la antena, y la apertura por la que radia está 
orientada hacia el suelo; esto último presenta el inconveniente de que la energía radiada por el 
alimentador que se desperdicia por desborde, se refleja parcialmente al tocar el suelo y puede 
degradar la calidad de la señal transmitida. 

Asimismo, si la antena está recibiendo del satélite, los rayos que incidan sobre el piso cerca de 
la antena se reflejan hacia el alimentador, y pueden causar una degradación en la calidad de la 
señal recibida al sumarse fuera de fase con los rayos directos que son reflejados por el plato 
parabólico.

El desborde de la radiación del alimentador se puede reducir si se aumenta el diámetro de la 
antena o si se utiliza un alimentador de mayor directividad más complicado de fabricar y 
normalmente de mayores dimensiones, pero esto puede convertir a la antena en demasiado 
voluminosa, o bien el alimentador y su estructura de soporte bloquean más el paso libre de las 
señales con la consecuente degradación de las mismas. 

A pesar de tales desventajas, incluyendo la del montaje del equipo electrónico 
inmediatamente atrás del alimentador, esta antena resulta fácil y económica de construir, y 
para ciertos fines su operación es satisfactoria, por lo que se usa casi universalmente en las 
estaciones caseras receptoras de televisión, donde la calidad de recepción de la señal es 
suficiente puesto que se consume localmente y no es necesario que pase por etapas 
adicionales de procesamiento, como si ocurre en telefonía multicanal o distribución de 
televisión

.

Figura 2.3.-Antena parabólica con alimentación frontal (modo de transmisión).
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El bloqueo del alimentador, el equipo electrónico y la estructura de soporte se puede eliminar 
si se utiliza una antena parabólica con alimentación descentrada como se muestra en la figura 
2.4.

En este caso, sólo se emplea una sección del plato parabólico y la apertura del alimentador se 
gira para que apunte hacia ella; es decir, los ejes de la corneta (alimentador) y del paraboloide 
no coinciden, de allí el nombre de alimentación descentrada. Sin embargo, la construcción de 
toda la estructura reflectora y de soporte es más costosa que la de alimentación frontal, 
además de que no se resuelve el problema de desborde por las orillas de la superficie 
parabólica. 

De cualquier forma, este tipo de antena se utiliza en varias estaciones receptoras y 
transmisoras de televisión, telefonía y datos, aunque la Cassegrain es mucho más popular.

Figura 2.4.-Antena parabólica con alimentación descentrada

La antena Cassegrain se muestra en la figura 2.5 es mucho más eficiente que cualquiera de los 
dos tipos ya descritos y su ganancia es mayor, pero su precio es más alto. Se utiliza en la 
mayor parte de las estaciones terrenas transmisoras y receptoras de televisión, así como en 
todas las que transmiten y reciben cantidades muy grandes de telefonía y datos, incluyéndose 
en ellas desde las pequeñas antenas de las empresas hasta las medianas y grandes usadas en el 
servicio público doméstico e internacional.

Su configuración geométrica involucra a un segundo reflector con superficie hiperbólica, 
llamado “subreflector”, y el alimentador o corneta ya no tiene su apertura orientada hacia el 
piso, sino hacia arriba, por lo que el ruido que se introduce en las señales ya no es generado 
por reflexiones en la Tierra sino principalmente por emisiones de la atmósfera. 
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Figura 2.5.- Antena cassegrain con alimentación frontal (modo de transmisión),

Los ejes de la parábola, el alimentador y la hipérbola coinciden, y el diseño es equivalente a 
tener una antena imaginaria menos cóncava y con un alimentador más alejado de su vértice; 
de esta forma, la parábola equivalente (o sea, en realidad la Cassegrain) captura mejor la 
energía radiada por la corneta y el desborde se reduce significativamente como se muestra en 
la figura 2.6. Además, con el diseño Cassegrain se tiene la ventaja de que el equipo 
electrónico se puede colocar sin problemas en una pequeña cabina inmediatamente atrás del 
alimentador y sin importar mucho su peso y dimensiones, reduciéndose así todo tipo de 
pérdidas por cableado.

Figura 2.6.-Muestra cómo una antena cassegrain es equivalente a una antena parabólica.
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En el caso de las estaciones más grandes se tiene la opción de emplear la configuración 
Cassegrain con alimentador periscópico como se muestra en la figura, 2.7 este tipo de antena 
tiene un ancho de banda de frecuencias de operación mayor que la Cassegrain simple, permite 
colocar el alimentador y a todo el equipo electrónico asociado en una construcción que, 
además de protegerlos de las condiciones ambientales, los pone al alcance del personal de 
mantenimiento, y adicionalmente el equipo es independiente de cualquier movimiento que la 
antena haga en elevación o azimut.

La conducción de las señales desde el alimentador hasta los curvos parabólicos e hiperbólicos 
se realiza por medio de un haz que se refleja en los cuatro reflectores internos del sistema. De 
estos cuatro, dos son coaxiales con el eje de elevación de la antena (es decir, que sus ejes son 
paralelos y además se superponen) y los otros dos lo son con el eje de azimut; cada espejo o 
reflector produce una reflexión de 900 de los rayos de la señal, y normalmente se utilizan dos 
planos y dos elípticos o parabólicos. El efecto total es como si el alimentador se alargase hasta 
el vértice de la parábola, como si fuera un periscopio imaginario.

Figura 2.7 Antena cassegrain con alimentador periscópico.
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Existen varios tipos que también son empleados en ciertas aplicaciones, aunque en realidad 
son muy pocas. Por ejemplo, la antena toroidal es un reflector que en su plano vertical tiene 
una curvatura parabólica, mientras que en el plano horizontal la curvatura es circular; presenta 
la ventaja de que puede recibir simultáneamente las señales provenientes de varios satélites 
situados, en una sección del arco geoestacionario sin necesidad de moverla, y sus dimensiones 
son relativamente pequeñas del orden de 10 metros de diámetro, se puede utilizar una antena 
Cassegrain con alimentador descentrado para eliminar el bloqueo del subreflector hiperbólico, 
o bien las nuevas antenas planas con control de fase que pronto tendrán su aplicación 
principal en las estaciones de vehículos terrestres. De cualquier forma, las antenas parabólicas 
de alimentación frontal y Cassegrain son las más aceptadas en la actualidad, tanto en la banda 
C como la Ku, y tal parece que así seguirá siendo por muchos años.

2.1.6.-Subsistemas de antenas

Las antenas de las estaciones terrenas, dependiendo de su aplicación en particular nos pueden 
servir como transmisoras o como receptoras al mismo tiempo y han de tener las siguientes 
características:

La ganancia es la capacidad de la antena para amplificar las señales que transmite o recibe en 
cierta dirección, y se mide en decibeles en relación con la potencia radiada o recibida por Una 
antena isotrópica (dBi).es por ello que se desea tener, siempre  la mayor ganancia posible en 
la dirección en la que vienen las señales que se quieren recibir, o en la que se va a transmitir 
algo, y la mínima en todas aquellas otras direcciones que no sean de interés; de allí que los 
lóbulos laterales o secundarios de radiación de la antena deben ser lo más pequeños que sea 
posible, para que no capten señales indeseables provenientes de otros satélites o de sistemas 
terrestres de microondas. Estrictamente, la ganancia de una antena tiene siempre un valor 
definido en cualquier dirección a su alrededor, pero por convención se acostumbra asociarla a 
la dirección de máxima radiación, que es el eje del lóbulo principal de su patrón de radiación 
como se muestra en la figura 2.2 ; su valor depende de varios factores, entre ellos el diámetro 
de la antena, su concavidad, la rugosidad de su superficie, el tipo de alimentador con el que es 
iluminada, así como la posición y orientación geométrica del mismo. Cuanto mayor es el 
diámetro de una antena parabólica, mayor es su ganancia, su haz o lóbulo principal de 
radiación es más angosto, y los lóbulos secundarios se reducen; asimismo, si su diámetro se 
conserva fijo, el mismo efecto anterior se obtiene mientras mayor sea la frecuencia de 
operación. Para el cálculo la ganancia se puede escribir como:

G = 
C

D).F.(log20+)(log10 
      (dBi)…………….…………(2a)

                                       2







C

Df
G

 ………………………………………….……………(2b)
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Figura 2.2.Patrón de radiación de la antena parabólica de dos estaciones terrena, una pequeña y una grande.

2.1.7.-Principales sistemas de un satélite y sus funciones

Un satélite es un sistema muy complejo y delicado, integrado por varios subsistemas; cada 
uno de ellos es igualmente importante, pues su probable falla podría causar la inutilidad 
parcial o total del conjunto. 

El satélite necesita energía eléctrica, disipar calor, corregir sus movimientos y mantenerse en 
equilibrio, ser capaz de regular su temperatura, ser resistente al medio ambiente en el que vive  
y desde luego poder comunicarse con la tierra.

Los satélites pueden dividirse de manera conveniente en dos elementos principales, la carga 
útil y la plataforma. 

La carga útil es la razón de ser del satélite, es decir, aquella parte del satélite que recibe, 
amplifica y retransmite las señales con información útil; pero para que la carga útil realicé su 
función, la plataforma (arquitectura física) debe proporcionar, Estos sistemas como se muestra 
en la figura 2.13.
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Figura 2.13. Principales sistemas de un satélite 

2.1.8.- Los principales  sistemas que conforman un satélite, el segmento espacio y el 
segmento tierra:

a. Sistema de Estructura Exterior:

                                                    Misma que puede tener muy distintas formas, pero que                                                                                               
siempre se construye con metales muy ligeros que ala vez tiene gran resistencia se le puede 
considerar como el cuerpo del satélite, es también conocido como bus ya que mantiene todo el 
equipo científico y otros componentes necesarios del satélite protegidos.
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b. Sistema de Potencia o Fuente de Poder:

                                                        Como fuente de energía secundaria, las baterías proveen 
energía suficiente para alimentar a los sistemas e instrumentos cuando la energía proveniente 
del Sol no puede ser aprovechada, esto ocurre por ejemplo, durante eclipses; éstas son 
cargadas poco antes del lanzamiento y de ellas depende la vida del satélite. No sólo se trata de 
construir una máquina, sino también de conseguir que, a pesar de sus delicados elementos 
electrónicos, sea capaz de resistir los rigores y presión de un lanzamiento, las ondas acústicas 
durante el mismo y, sobre todo, funcionar en el ambiente del espacio, donde las temperaturas 
fluctúan entre los 200° C bajo cero durante periodos de sombra y 200° C a la luz del Sol.

Su apertura añade otro factor de incertidumbre durante la puesta en órbita del satélite. Una 
vez en posición y perfectamente orientados, empiezan a proporcionar energía a los sistemas, 
que hasta entonces han debido usar baterías. Esta energía es administrada por un sistema 
especial que regula el voltaje y la distribuye de forma adecuada al resto de componentes. 
Cuanto mayor es el número de celdas agrupadas, más potencia puede generarse. Aunque es 
verdad que éstas suelen deteriorarse con el paso del tiempo, ahora los constructores de 
satélites colocan un número suplementario de ellas para garantizar que proporcionarán 
suficiente electricidad, incluso, durante el último periodo de su vida útil.

c. Sistema de Telemetría o Computadora Interna (TT&C):

                                                                                            Es el encargado de enviar órdenes y 
recibir datos del satélite: conocer cómo se encuentra operativamente el satélite, envío de 
órdenes que influyen en el subsistema de comunicaciones (activación de amplificadores de 
reserva, etc), control del motor de apogeo para paso de órbita de transferencia a 
geoestacionaria y mantenimiento de la posición orbital (corrección de derivas) mediante 
motores. 

Cuando se está agotando el combustible de estos motores, finaliza la vida útil del satélite y se 
saca a otra órbita de aparcamiento donde no haya peligro de colisión.

Utiliza menor ancho de banda que el subsistema de comunicaciones. Las bandas frecuenciales 
también son distintas (telemedida en 1~ 1.5 GHz, comunicaciones en 11~ 14 GHz).

El subsistema de comunicaciones comienza a ser operativo tras la fase de inicialización, 
cuando el satélite ya está situado en su posición orbital definitiva. En cambio, el subsistema 
de telemedida y telecomando ha de estar operativo desde el primer momento. Utiliza antenas 
con diagrama de radiación bastante omnidireccional, por el motivo anterior, ya que se utiliza 
en todo momento.
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d. Sistema de Comunicación:

                                              Las señales de comunicación (telefonía, televisión e información 
digital) recibidas por el satélite entran a él a través de sus antenas, y ellas mismas se encargan 
de retrasmitir toda esa información hacia la tierra, después de procesarla debidamente.

Los principales pasos del proceso son amplificar las señales a un nivel de potencia adecuado, 
para que puedan ser recibidas a su regreso con buena calidad, así como cambiarlas de 
frecuencias, para que salgan por el conjunto de antenas sin interferir con las señales que estén 
llegando simultáneamente. 

El sistema de comunicaciones realiza estas funciones mediante filtros, amplificadores, 
convertidores de frecuencia, conmutadores y multiplexores.

e. Sistema de Control de Actitud:

                                                      Que trabaja contra las perturbaciones ha las que está 
sometido el aparato, como el viento solar. Este sistema permite al satélite saber
constantemente donde está y hacia donde debe orientarse para emisiones lleguen a la zona 
deseada, considerando su natural movimiento Norte-Sur y Este-Oeste alrededor de un punto. 
Además, orienta los paneles solares hacia el Sol, sin importar cómo esté posicionado el 
satélite. La computadora de a bordo, que lleva una serie de programas capaces de reaccionar 
ante una variada gama de problemas: si algo grave o inesperado ocurre, desconectará 
automáticamente todos los sistemas no esenciales, se orientará hacia el Sol para garantizar 
una adecuada iluminación de las celdas solares e intentará comunicarse con la Tierra o esperar 
órdenes procedentes de ella. 

Esta fase se denomina modo seguro y puede salvar la vida a muchos satélites dando tiempo a 
la intervención humana.

f. Sistema de Control de Medio: 

                                                  Provee la temperatura apropiada y la presión atmosférica 
requerida para la operación de los diferentes subsistemas del satélite.
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g. Sistema de Refrigeración:

                                              Los satélites requieren rangos distintos de temperatura para 
operar eficientemente ya que dentro de el, es necesario mantener un balance o equilibrio 
térmico del conjunto para que dichos rangos se conserven  que dichos rangos se conserven. 
Uno de los factores que intervienen en el equilibrio en cuestión es el Calor generado 
constantemente por el satélite en su interior, cuya principal contribución proviene de los 
amplificadores de potencia; la energía que absorbe del Sol y de la Tierra son otros factores 
que deben considerarse también. Que dichos rangos se conserven. Uno de los factores que 
intervienen en el equilibrio en cuestión es el Calor generado constantemente por el satélite en 
su interior, cuya principal contribución proviene de los amplificadores de potencia; la energía 
que absorbe del Sol y de la Tierra son otros factores que deben considerarse también.

La energía proveniente de la Tierra la integran dos tipos de radiación: la propia de ella y la del 
Sol reflejada por su superficie. La suma del calor generado internamente por el satélite más el 
producido por la absorción de energía del Sol y de la Tierra, menos el radiado por el satélite 
hacia el exterior, se debe mantener lo más constante posible, con pocas variaciones, de tal 
modo que el satélite funcione íntegra y correctamente. El control de este balance térmico es 
también muy importante cuando ocurre un eclipse, pues el satélite se enfría bruscamente al 
quedar en la oscuridad, y cuando está de nuevo expuesto a los rayos del Sol sufre otro cambio 
brusco de temperatura.

h. Sistema de Propulsión:

                                        Compuesto por múltiples motores o impulsores de bajo empuje, que 
sirven al satélite para realizar pequeñas correcciones y cambios de velocidad para controlar su 
orientación en el espacio y proporcionar el control adecuado de los parámetros de la órbita. 
Últimamente, se están usando en estos motores otros métodos de propulsión como la eléctrica 
o iónica, cuyo bajo empuje, pero elevado impulso específico, los hace más eficientes y muy 
económicos en cuanto al consumo de combustible.

2.1.9.-Hay dos tipos de  satélites y son  “Tonto” tradicional  e “inteligente” regenerativo.

El satélite “TONTO” funciona como un espejo o simple repetidor. No conmuta ni regenera 
señales, como se muestra en la figura 2.14.
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Características:

 Recibe señales de microondas por su antena receptora.
 Amplifica estas señales.
 Cambia la frecuencia de subida a frecuencia de bajada.
 Amplifica nuevamente y retransmite las señales de microondas hacia la 

tierra.
 Frecuencia de subida.
 Frecuencia de bajada.

Figura 2.14 El satélite “tonto” tradicional

El satélite inteligente ofrece la posibilidad de procesar las señales en el espacio antes de 
retransmitirla hacia la tierra, es por lo cual se considera un satélite digital también como se 
muestra en la figura 2.15.
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Características:

 Recibe señales de microondas por su antena receptora.
 Amplifica estas señales.
 - Demodula las señales.
 - Conmuta en banda base, de ser necesario.
 - Modula las señales.
 - Cambia la frecuencia de subida a frecuencia de bajada.
 - Amplifica nuevamente y retransmite las señales de microondas hacia la 

tierra.

Figura 2.15. El satélite “inteligente”  (regenerativo)

Por otra parte, en un  enlace satelital debemos de tomar en cuenta un factor importante, el uso 
de bandas de frecuencias diferentes para evitar interferencias entre las señales de entrada y de 
salida, es por ello que en la tabla 2.1  se muestran en paréntesis algunas bandas de frecuencias 
utilizadas en la transmisión de voz, datos y video. 
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Tabla 2.1 Bandas de frecuencias.

2.2.1.-Rastreo del satélite

Dependiendo de cuánto se mueva el satélite “geoestacionario” en relación con su posición 
designada y del ancho del haz de la antena terrestre que desee comunicarse con él, se puede 
requerir o no un sistema de rastreo. Cuanto más angosto sea el ancho del haz 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 
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 2.16, pero la aplicación de la antena es la que dicta
finalmente esta  necesidad.
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Figura 2.16.Cuando el ancho del haz de la antena es más grande, no se necesita sistema de rastreo.

Existen fundamentalmente 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 monoimpulso). 

El rastreo preprogramado consiste en determinar con anticipación los movimientos del satélite 
y programar acordemente el mecanismo de orientación de la antena de la estación terrena para 
que lo siga. El satélite no se mueve arbitraria o aleatoriamente, por lo tanto, con programas de 
computadora se pueden predecir sus movimientos y la efemérides 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 de lntelsat y 
por la mayor parte de las estaciones grandes de estándar A, y es más económico que el 
automático de monoimpulso que se describe más adelante.
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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 paso” 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 en la banda Ku. Lo utilizan, por ejemplo, varias antenas de tos 
estándares A (banda C) y C (banda Ku así como las antenas de los satélites europeos ECS 
(Eutelsat). 

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 un 
alimentador especial. 

Los primeros diseños de sistemas monoimpulso utilizan cuatro antenas de corneta colocadas 
si métricamente alrededor del foco geométrico de la parábola; éstas 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 de “monoimpulso multimodo” 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 
relación con la señal guía del satélite, el acoplador extrae del alimentador señales de 
propagación de modo superior que permiten determinar el error en el apuntamiento y efectuar, 
en consecuencia, las correcciones que se requieran como se muestra en la figura 2.17. Su 
sensitividad es mejor que la de los sistemas de monoimpulso descritos en primer término.
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Figura 2.17.Sistema de rastreo monoimpulso multimodo.

2.2.2.-Tipos de modulación  y métodos de múltiple acceso al satélite 

Para la comunicación a través de la atmósfera terrestre es necesario modular la información 
de la fuente, con una señal analógica de mayor frecuencia llamada portadora.

La señal portadora transporta la información a través del sistema  de comunicaron. 

La señal de información modula a la portadora, cambiando  algunas de sus propiedades como 
son: la amplitud, la frecuencia y la fase. Por ello, La modulación es el proceso mediante el 
cual se modifican las características de una forma de onda en conformidad con otras señales 
de  información.

Dentro de la modulación existen dos tipos básicos de comunicación  la analógica y la digital, 
dentro de la comunicación analógica la energía de la señal se transmite y se recibe en forma 
analógica, la señal de información así como la portadora son analógicas como se muestran en 
la figura 2.18.  
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                  A) Señal Digital                                                        B) Señal análoga 

Figura 2.18 .Tipos de modulación

Y dentro de la comunicación digital la señal moduladora y la demoduladora son pulsos 
digitales (1 y 0) el medio puede ser físico o el espacio libre.

Las señales analógicas y digitales que se originan desde un principio, es decir, las señales 
básicas, se conocen como señales de banda base, estas señales son finalmente transmitidas a 
través de un medio real de transmisión; este canal que separa el transmisor del receptor puede 
ser el aire, un grupo de alambres, una guía de onda, o una fibra óptica. La eficacia de la 
transmisión  requiere que las señales que lleven  información sean procesadas de alguna 
forma antes de que se transmitan por un determinado medio.

Con frecuencia las señales de banda base tienen que ser desplazadas a frecuencias superiores 
para que la transmisión sea eficiente esto se logra por la variación de amplitud, frecuencia o 
fase o lo que es lo mismo una adecuada combinación de ellas.

El método de múltiple acceso al satélite esta definido como una técnica donde más de un par 
de estaciones terrenas pueden simultáneamente usar un transponder del satélite. 

La mayoría de las aplicaciones de comunicaciones por satélite involucran un número grande 
de estaciones terrenas comunicándose una con la otra a través de un canal satelital (de voz, 
datos o video). El concepto de múltiple acceso involucra sistemas que hacen posible que 
múltiples estaciones terrenas interconecten sus enlaces de comunicaciones a través de un 
simple transponder. Esas portadoras pueden ser moduladas por canales simples o múltiples 
que incluyen señales de voz, datos o video. 
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Existen muchas implementaciones específicas de sistemas de múltiple acceso, pero existen 
solo tres tipos de sistemas fundamentales: 

Acceso múltiple por división de frecuencias (FDMA):

                                                                                     Este tipo de acceso es canalizado por el 
transponedor usando múltiples portadoras, donde a cada portadora le asigna un par de 
frecuencias. El ancho de banda total utilizado dependerá del número total de portadoras. 
Existen dos variantes de esta técnica: SCPC (Canal Único por Portadora) y MCPC (Portadora 
Multicanal)

El Acceso múltiple por división de tiempo (TDMA):

                                                                                   Esta caracterizado por el uso de ranuras 
de tiempo asignadas a cada portadora. Existen otras variantes a este método, el más conocido 
es DAMA (Acceso Múltiple con Asignación de Demanda), el cual asigna ranuras de tiempo 
de acuerdo a la demanda del canal. 

El Acceso múltiple por división de código (CDMA):

                                                                                   Es una técnica de acceso que convierten la 
señal en banda base en una señal modulada con un espectro de ancho de banda que cubre o se 
esparce sobre una banda de magnitud mas grande que la que normalmente se necesita para 
transmitir la señal en banda base por si misma. Es una técnica muy robusta en contra de la 
interferencia en el espectro común de radio y ha sido usado muy ampliamente en aplicaciones 
militares. Esta técnica se aplica en comunicaciones vía satélite particularmente para 
transmisión de datos a bajas velocidades. 

Dentro de los sistemas de múltiple acceso existen ventajas y desventajas las cuales son:

Para  el caso de FDMA:

           Ventajas:

 Disponibilidad fija del canal. 
 No se requiere control centralizado.
  Terminales de bajo costo. 
 Usuarios con diferentes capacidades que pueden ser acomodados. 

          Desventajas:

 Sistema muy rígido, cambios en la red hace difícil el reasignamiento.
 El ancho de banda se incrementa conforme el número de nodos aumenta.                
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Para  el caso de TDMA:

Ventajas: 

 Optimización del ancho de banda.
 La potencia y el ancho de banda del transpondedor es totalmente utilizado. 

Desventajas:

 Tiempos de guardas y encabezados reducen el caudal eficaz.
 Requiere de sincronización centralizada.
 Terminales de alto costo.

Para  el caso de CDMA:

Ventajas: 

 Se transmite a baja potencia.
 Control no centralizado.
 Canales fijos.
  Inmune a la interferencia.

Desventajas: 

 Requiere de gran ancho de banda.
 Existe un número limitado de códigos ortogonales.
 Trabajan solo eficientemente con velocidades preseleccionadas.  

2.2.3.-Diseño del enlace.

Los enlaces vía satélite permiten no solo rebasar obstáculos físicos sino que son capaces de 
comunicar continentes enteros, rebasando distancias sumamente grandes, también son usados 
para transmitir voz y datos a largas distancias.

El cálculo de enlace vía satélite es un procedimiento matemático que nos permite estimar la 
calidad de la comunicación existente en un canal y evaluar los niveles de potencia adecuados 
para comunicar dos o más estaciones terrenas E/T tomando entre ellos al mismo satélite.
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Al mismo tiempo el cálculo nos indica también el dimensionamiento de los equipos que se 
utilizan en una estación terrena; en tanto que en la operación de la red, nos es una herramienta 
muy útil para determinar la cantidad de potencia necesaria para que la comunicación entre las 
estaciones y el satélite se realice con la calidad deseada.

Así mismo todo sistema de comunicación no puede dejar a un lado la presencia de ruido ya 
que es algo inevitable que nos genera una degradación de la señal útil. 

La relación portadora  a ruido (C/N) se refiere ala diferencia existente entre la potencia de la 
señal que se transmite y la potencia de ruido existente en el sistema. De la cual utilizaremos 
como el indicador de la calidad de comunicación en el sistema de microondas vía satélite. 

Básicamente un enlace vía microondas consiste en tres componentes fundamentales: el 
transmisor, el receptor y el canal de espacio libre. 

El transmisor es el responsable de modular una señal digital a la frecuencia utilizada para 
transmitir, el canal de espacio libre  representa un camino abierto entre el transmisor y el 
receptor, y como es de esperarse el receptor es el encargado de capturar la señal transmitida y 
llevarla de nuevo a señal digital. 

El factor limitante de la propagación de la señal en enlaces microondas es la distancia que se 
debe cubrir entre el transmisor y el receptor, además esta distancia debe ser libre de 
obstáculos. Otro aspecto que se debe señalar es que en estos enlaces, el camino entre el 
receptor y el transmisor debe tener una altura mínima sobre los obstáculos, para compensar 
este efecto se utilizan torres para ajustar dichas alturas. 

Las distancias cubiertas por enlaces de microondas pueden ser incrementadas por el uso de 
repetidoras, las cuales amplifican y redireccionan la señal, es importante destacar que los 
obstáculos de la señal pueden ser salvados a través de reflectores pasivos.

La señal de microondas transmitidas es distorsionada y atenuada mientras viaja desde el 
transmisor hasta el receptor, estas atenuaciones y distorsiones son causadas por una perdida 
de poder dependiente a la distancia, reflexión y refracción debido a obstáculos y superficies 
reflectoras, y a pérdidas atmosféricas. 

Por otro lado, los enlaces satelitales son iguales a los de microondas excepto que uno de los 
extremos de la conexión se encuentra en el espacio, como se había mencionado un factor 
limitante para la comunicación microondas es que tiene que existir una línea recta entre los 
dos puntos pero como la tierra es esférica esta línea se ve limitada en tamaño entonces, 
colocando el receptor o el transmisor en el espacio se cubre un área más grande de superficie.

 Esencialmente, una metodología de cálculo que emplearemos en un sistema satelital consiste 
de varias secciones básicas.
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Microondas: 

                   Manejan unas frecuencias de 1 y 20Ghz. Son un medio de comunicación que 
permite transmitir voz, vídeo y datos. Sin embargo, estas señales solamente pueden viajar en 
línea recta. La separación máxima entre las antenas de microondas es de 48 Km., por lo que si 
se requiere enlazar dos puntos a una distancia mayor, se requerirá de varias antenas 
retransmisoras comúnmente denominadas como "repetidoras".

Modelo Ascendente (Uplink):

                                                El principal componente dentro de la sección de subida satelital, 
es el transmisor de estación terrena. Éste consiste de un modulador de frecuencia intermedia 
(IF), un convertidor de microondas de IF a radio frecuencia (RF), un amplificador de alta 
potencia (HPA) y algún medio para limitar la banda del último espectro de salida (por 
ejemplo, un filtro pasa-bandas de salida).

Transponder: 

                     Un típico transponder satelital consta de un dispositivo para limitar la banda de 
entrada (BPF), un amplificador de bajo ruido de entrada (LNA), un traslador de frecuencias, 
un amplificador de potencia de bajo nivel y un filtro pasa-bandas de salida. Este transponder 
es un repetidor de radio frecuencia (RF) a radio frecuencia (RF). Otras configuraciones de 
transponder son los repetidores de frecuencia intermedia (IF), y de banda base, semejantes a 
los que se usan en los repetidores de microondas.

Modelo Descendente (Downlink): 

                                                     Un receptor de estación terrena incluye una frecuencia de 
pasa banda (BPF) de entrada, un amplificador de bajo ruido (LNA) y un convertidor de radio 
frecuencia (RF) a frecuencia intermedia (IF). Nuevamente, el BPF limita la potencia del ruido 
de entrada al LNA. El LNA es un dispositivo altamente sensible, con poco ruido, tal como un 
amplificador de diodo túnel o un amplificador paramétrico. El convertidor de RF a IF es una 
combinación de filtro mezclador /pasa-bandas que convierte la señal de RF recibida a una 
frecuencia de IF.

Enlaces cruzados: 

                            Ocasionalmente, hay aplicaciones en donde es necesario comunicarse entre 
satélites. Esto se realiza usando enlaces cruzados entre satélites o enlaces intersatelitales 
(ISL). Una desventaja de usar un ISL es que el transmisor y receptor son enviados ambos al 
espacio. Consecuentemente la potencia de salida del transmisor y la sensibilidad de entrada 
del receptor se limitan.
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Retrasos y Propagación: La técnica usual para hacer una retransmisión es que la terminal 
receptora mande una señal de reconocimiento (ACK, Acknolodge) en la etapa final de la 
transmisión cuando se recibe un bloque de datos sin error. Si se detecta un error en el bloque, 
una señal de no-reconocimiento (NAK, Nacknolodge) se manda, la cual hace que mande una 
retransmisión del bloque de datos en donde se tiene el error. A esto se le conoce como sistema 
de petición automática para repetición (ARQ).

Las comunicaciones vía satélite poseen numerosas ventajas sobre las comunicaciones 
terrestres, Es por lo cual veremos algunas de estas ventajas:

El costo de un satélite es independiente a la distancia que valla a cubrir. 

La comunicación entre dos estaciones terrestres no necesita de un gran número de repetidoras 
puesto que solo se utiliza un satélite. 

Las poblaciones pueden ser cubiertas con una sola señal de satélite, sin tener que preocuparse 
en gran medida del problema de los obstáculos. 

Grandes cantidades de ancho de bandas están disponibles en los circuitos satelitales 
generando mayores velocidades en la transmisión de voz, data y vídeo sin hacer uso de un 
costoso enlace telefónico. 

Pero por si fuera pocas estas ventajas poseen sus contrapartes, alguna de ellas son: 

El retardo entre el UPLINK y el DOWNLINK. El primero se refiere al enlace de la tierra al 
satélite y la segunda del satélite a la tierra. El retardo entre estos dos esta alrededor de un 
cuarto de segundo, o de medio segundo para una señal de eco. 

La absorción por la lluvia es proporcional a la frecuencia de la onda. 

Conexiones satelitales multiplexadas imponen un retardo que afectan las comunicaciones de 
voz, por lo cual son generalmente evitadas. 

Cuando se realiza un enlace se debe de tomar algunos criterios de diseño que fije las 
condiciones en las que se desea que opere satisfactoriamente dicho procedimiento, una vez 
establecido este criterio se considera si el margen del enlace es bueno o malo; en caso de que 
este procedimiento sea bueno, se dará por concluido dicho calculo y se procederá a la 
recuperación de los valores mas relevantes como son la potencia isotópica radiada equivalente 
o efectiva (PIRE) de una estación terrena y el PIRE del satélite por portadora, esto es la 
potencia de nuestro enlace. 
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Por el contrario en el caso en el que el margen del enlace no sea satisfactorio entonces se 
realizara nuevamente  el cálculo bajo diferentes condiciones de potencia, para lo cual 
deberemos de cambiar el valor de la potencia con la que es transmitida desde la estación 
terrena, así sucesivamente hasta obtener los resultados que sean satisfactorios.

2.2.4.-Diseño del enlace para el cálculo ascendente y descendente vía satélite.

Enlace ascendente

2.2.5.-Ancho de banda de una señal digital.

Es la cantidad de Hertz que ocupa una portadora con determinada velocidad y modulación, y 
está determinada por la siguiente ecuación:

VAB  inf. (FEC)-1 (FM) (1+ ROLL OFF)      (KHz)……………….………. (3)
Donde:

Vinf = Velocidad de información, es la razón de Bits por unidad de tiempo que son     
transmitidos como información.

FEC = Se define como la cantidad de Bits  de información con respecto a la cantidad de Bits 
transmitidos para corrección de errores.

FM = Factor de modulación, número de Bits por símbolo, su valor depende de la modulación 
empleada, las más comunes son:

Modulación es BPSK  FM = 1.0
Modulación es QPSK  FM = 0.5

ROLL OFF = Es el factor de expansión del espectro debido a la respuesta de los filtros del 
módem. Normalmente TELECOMM toma el 14% del ancho de banda de portadora.

2.2.6.-Ganancia de la antena.

Como la ganancia de una antena está en función de la frecuencia de la operación, se dan las 
ganancias tanto a la transmisión como ala recepción como se indico en la ecuación..(2a) 

Donde:

             η = Eficiencia.
             F = Frecuencia  (Ascendente o Descendente) (Hz). 
             D = Diámetro de la antena (m).
             C = Velocidad de la luz (m/seg.).
               = Constante Pi. 
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2.2.7.-Figura de Mérito (G/T) E/T.

Es el parámetro básico que caracteriza la sensibilidad de la estación terrena en recepción es la 
relación G/T, es decir, la ganancia (G) de la antena y la temperatura de ruido total (T) del 
sistema receptor. La temperatura de ruido propiamente dicha es la suma de la temperatura de 
ruido equivalente de la antena (TA)  y la temperatura de ruido  el receptor (TR). Es también 
conocida como la figura de mérito o factor de calidad la cual se expresa generalmente en 
dB/K.

(G/T) = GRX – 10 LOG (TS + ΔT)     (dB/K)………………….……… (4)
                   
Donde:

ΔT = 1 –  a log ( 
10

- Desc
) 275 K………………….………………… (5)

TS  es la temperatura en 0K a la cual está operando el sistema
TS  = TLNA + TANT  
TLNA = los valores promedio oscilan entre 90 y 150 K
TANT = los valores promedio oscilan entre 10 y 80 K

Desc  = Margen de atenuación por lluvia o margen de precipitación es la cantidad de 

decibeles que se pierden debido a la lluvia, y en función de la confiabilidad deseada para el 
enlace y la zona climática en la cual se encuentra la estación terrena.

2.2.8.-Ángulo de elevación (E).

El ángulo de elevación se define como la inclinación en grados que existe entre el plano 
horizontal de referencia y la línea o eje virtual en dirección del satélite.

w
wsen

wR
E 1

1

1 cos
)(cosRe

)Re(
tan 


 















 
 ………………………….. …..(6)

Donde:

R =   Distancia promedio del Centro de la Tierra al Satélite           (42164.2 Km.)
Re = Radio promedio de la Tierra (6378.155 Km.)
w = cos LATE/T (cos [LONGSAT – LONG E/T]) 
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2.2.9.-Angulo de azimut (A).

Azimut se define como el ángulo en grados que gira la antena sobre su eje primario fijo en la 
dirección vertical que forma la línea o eje virtual en dirección del satélite.









 

TEsenLAT
A

/

1 ]LONGE/T  LONGSATtan[
tan' ………………………………(7)

Donde:

           LONGSAT = Longitud del satélite.
           LONGE/T = Longitud de E/T
           LATE/T = Latitud de la E/T

Hemisferio Norte: 

                     E/T al oeste del satélite:  A = 180 – A’
                     E/T al este del satélite:   A = 180 + A’

Hemisferio Sur

                     E/T al oeste del satélite: A = A’
                     E/T al este del satélite: A = 360 – A’

2.3.1.-Distancia entre e/t y el satélite (D).

Es la separación en kilómetros que existe entre la estación terrena y el satélite.
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Donde:

R =   Distancia promedio del Centro de la Tierra al Satélite           (42164.2 Km.)
Re = Radio promedio de la Tierra (6378.155 Km.)
E = Ángulo de elevación.
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2.3.2.-Relación  de  portadora  a densidad  ruido  ascendente (C/N)ASC.

Indica la cantidad de  señal con respecto a la densidad del sistema al ascenso.

(C/N)ASC == PIREE/T + (G/T )SAT - K – LsASC – μASC – LΔAS      (dB-Hz)……..….(9)

Donde:

PIREE/T :
               Potencia isotrópica radiada efectiva de E/T. Es la cantidad de potencia suministrada 
a la antena por su ganancia  en relación con una antena isotrópica en una dirección dada, 
expresada en (dB-W).

G/TSAT:
              Factor de mérito del satélite, es la relación ganancia temperatura de ruido del sistema 
que posee el satélite y varía dependiendo de la localización de  la estación terrena ya que es 
una función directa de la ganancia de recepción de la antena del satélite.

K:
       Constante de Boltzman, se utiliza para cálculos en los cuales los procesos térmicos 
liberan energía. 
En comunicaciones esta energía se detecta como ruido térmico.=(-228.6 dBJ/K)

Ls:
        Pérdidas en el espacio libre (ascendentes), estas son debido al desplazamiento de la onda 
electromagnética a través del espacio.

C
Ls

.F.D)(4log20 
 …………………………………………….…..(10)

Siendo:

F: Frecuencia ascendente (Hz) (depende de la banda de operación)
D: Distancia entre la E/T  y satélite  (m)
C; Velocidad de la luz (3*108 m/seg)

μ :
      Margen de atenuación por lluvia (ascendente) o margen de precipitación, es la cantidad de 
dB que se pierden debido a la lluvia, y esta en función de la confiabilidad deseada para el 
enlace de la zona climática en la cual se encuentra la estación terrena.



              
               INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL                                                     ESIME CULHUACAN                 

                                                                                                                                           58

LΔ:

        Es la sumatoria de las perdidas atmosféricas por apuntamiento y por polarización su 
valor aproximado es de 1 dB. Pérdidas atmosféricas o por absorción atmosférica, es la 
degradación de la potencia debida a las partículas ionizadas de la atmósfera, este valor es 
calculable pero se toma como valor constante de 0.5 dB. Pérdidas por apuntamiento estas son 
debido a un posible error en el apuntamiento de la antena de tierra-satélite-tierra, se considera 
un valor típico de 0.3 dB. Pérdidas por polarización, se considera que el polarizador montado 
en la antena podría inducir un pequeño error y se ha determinado un valor de 0.2 dB.

2.3.3.-Relación  de  portadora  a  ruido  ascendente.

Indica la comparación de la potencia de la señal portadora con respecto al nivel de potencia 
del nivel del ruido del sistema ascendente (No densidad del ruido).

(C/N)ASC = (C/NO)ASC – 10 log (AB)     (dB)..........................................................(11)

                                    
2.3.4.-Relación de portadora a ruido ascendente del sistema.

Aquí se toman en cuenta todas las señales que pueden afectar a nuestra portadora, es decir, se 
deben de relacionar el ruido, la intermodulación y las interferencias. El resultado de esta 
operación  siempre será mejor al menor valor presentado en formula.

(C/N)ASC SIST =                                                          
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NC
a

  (db)…………….…(12)

Donde:

C/I:
      
Intermodulación: es un proceso interno propio del amplificador y se produce cuando varias 
portadoras se encuentran en el mismo amplificador. Su cálculo está basado en procesos 
puramente estadísticos ya que se pueden producir aleatoriamente.
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C/X =
        Polarización cruzada: el que una frecuencia sea utilizada dos veces pero con diferente 
polarización puede ocasionar que en realidad las dos polaridades sean perfectamente 
ortogonales, lo cual origina una pequeña suma vectorial de dos portadoras.

C/Xsatady =
         Satélite adyacente: se debe tomar en cuenta que existen 4 satélites cercanos al sistema 
mexicano de satélites por lo que existe la posibilidad de que haya una señal X que puede 
interferir a nuestra señal Y. la magnitud Y con respecto de X puede ser un tanto aleatoria ya 
que se supone que debe haber un mutuo acuerdo entre administraciones satelitales para evitar 
interferencias.

2.3.5.-IPBO DE LA PORTADORA.

Este valor se refiere a la cantidad de potencia que no se utiliza en el satélite debido al tamaño 
de la portadora  a la entrada del transpondedor.

IPBO = DFS – PIREE/T + LpASC + ATP…………………………………(13)

Donde:

DFS:

         Densidad de flujo en saturación del satélite, es la cantidad de flujo de energía de la señal 
por unidad de área que llega a la antena del satélite necesaria para saturar el amplificador 
TWT del satélite este es un dato tomado de las especificaciones de fabricación del satélite.

LpASC : 

           Es la degradación en la potencia por unidad de área de la señal debido a la naturaleza 
de propagación esférica de un frente de onda y está dado por:

     LpASC = 10 log (4*π *D2)……………………………………………. (14)
      

ATP: 
        Es la cantidad de decibeles que el atenuador disminuye la señal de entrada del 
transpondedor, se toma como dato propio del satélite. El ATP es un dispositivo a la entrada 
del amplificador y cuya función es atenuar la señal de entrada.
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Enlace descendente.

2.3.6.-Relación de portadora a densidad de ruido descendente.

Indica la cantidad de señal con respecto a la densidad del sistema al ascenso.

(C/NO)des = PIRESAT + (G/T)E/T – K – LsDESC – μDESC – LΔDESC    (dB-Hz)……………….(15)

Donde:

PIRESAT : 
                Es la potencia que se obtiene del satélite, es decir, a la salida del transpondedor, se 
podría decir que es el parámetro más significativo de todo el enlace, ya que se basa en obtener 
la suficiente potencia para que la señal sea bien recibida  en la estación terrena receptora y 
está dada por:

PIRESAT = -DFS – ATP + BOI – LpDESC + PIREE/T – BOO + PIRESATU .....................…....(16)
      

Donde:

LpDESC: 
            Es la degradación en la potencia por unidad de área de la señal debido a la naturaleza 
de propagación esférica de un frente de onda y está dada por:

LpDESC = 10 log (4*π * D2)………………………………………………………………..(17)
Siendo D = distancia al satélite (m)

                                 
PIRESATU: 
                Es la potencia radiada efectiva del satélite en dirección de la estación terrena 
receptora que corresponde a la potencia aparente de una estación transmisora, y que es igual a 
la potencia del producto real a la entrada de la antena.

BOI: 
        Es la cantidad de dB-W que se le restan al transpondedor de su punto de saturación 
cuando se opera en modo de multiportadoras.
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BOO:

        Es la cantidad de dB que pierde el amplificador de salida del transpondedor debido a la 
transmisión de portadoras múltiples para poder operarlo en un punto óptimo.

K: 

    Constante de Boltzman  -228.6 dBJ/°K

Ls: 

     Perdidas por espacio libre (descendente) 

Ls=
 









C

DF ***4
log20


…………………………………………………………….. (18)

Siendo:

            F: Frecuencia descendente (Hz)
            D: Distancia entre E/T y satélite (m)
          C: Velocidad de la luz (3*103 m/seg.)

μ :
     Margen de atenuación por lluvia (descendente) o margen de precipitación, es la cantidad 
de decibeles que se pierden debido a la lluvia, y está en función de la confiabilidad deseada 
para el enlace y la confiabilidad deseada para el enlace y la zona climática  en la cual se 
encuentra la estación terrena.

LΔ:
      Es la sumatoria de las perdidas atmosféricas por apuntamiento y por polarización su valor 
aproximado es de 1 dB, el comportamiento es similar a las perdidas ascendentes.

2.3.7.-Relación de portadora a ruido descendente.

Indica la comparación de la potencia de la señal portadora con respecto al nivel de potencia 
del ruido del sistema descendente (no densidad de ruido).

(C/N)DESC = (C/NO)des – 10 LOG (AB)   (dB)……………………………………….…..(19)
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2.3.8.-Relación de portadora a ruido descendente del sistema.

Aquí se toman en cuenta todas las señales que pueden afectar a nuestra portadora, es decir, se 
deben de relacionar el ruido, la intermodulación y las interferencias. El resultado de esta 
operación siempre será menor  al menor valor presentado en formula.

C/N)DESC SIST =        
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Donde:

C/I:
        Intermodulación: es un proceso interno propio del amplificador y se produce cuando 
varias portadoras se encuentran en el mismo amplificador. Su cálculo está basado en procesos 
puramente estadísticos ya que se pueden producir aleatoriamente, este valor difiere del enlace 
ascendente debido a que el amplificador del satélite  existen mas portadoras que en un 
amplificador de tierra  por lo que la intermodulación tiende a incrementarse.

C/X:
        Polarización cruzada: el que una frecuencia sea utilizada dos veces pero con diferente 
polarización puede ocasionar que en realidad las dos polaridades sean perfectamente 
ortogonales, lo cual origina una pequeña suma vectorial de dos portadoras. Para el sistema 
Morelos en la banda Ku este factor no se considera debido a que no existe rehúso de 
frecuencias.

C/Xsatady:

         Satélite adyacente: se debe tomar en cuenta que existen 4 satélites cercanos al sistema 
mexicano de satélites por lo que existe la posibilidad de que haya una señal X que puede 
interferir a nuestra señal Y. la magnitud Y con respecto de X puede ser un tanto aleatoria ya 
que se supone que debe haber un mutuo acuerdo entre administraciones satelitales para evitar 
interferencias.

2.3.9.-OPBO de portadora.

Este valor se refiere a la cantidad de potencia que no se utiliza en el satélite debido al tamaño 
de la portadora a la salida del satélite.

OPBO = OBO – IBO + IPBO………………………………………………….. (21)
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2.4.1.-Relación de portadora a densidad de ruido total del sistema.

Esto es la determinación de la potencia de la portadora con relación al ruido total del sistema 
tanto al ascenso como al descenso.

  (dB)…………….………(22)

2.4.2.-Relación de portadora a ruido requerido.

Nos indica cual es la mínima cantidad de energía que puede recibir el equipo para que pueda 
considerarse como una trama de información.

(C/N)REQ.= Eb/No + 10 log(Vinf) – 10 log(AB)  (db)...............................................(23)

Donde:
            Eb/No: Es la energía bit a densidad de ruido del módem expresado en dB.

2.4.3.- Margen del enlace.

Para que un enlace satelital se pueda realizar, la relación C/NTOTAL debe ser igual o mayor que 
la relación C/NREQ

ME=(C/N)T.SIST – (C/N)REQ....................................................................................(24)
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2.4.4.-Porcentaje de potencia consumida de interés.

Es la cantidad de potencia que tiene una portadora con respecto a la potencia total del satélite, 
este parámetro facilita la administración del segmento espacial, y en su momento sirve para 
definir la facturación del mismo.

100*
10

log% 













 


BOOPIREsatuPIREsat

aPOT ………………………….…… (25)

2.4.5.-Cálculo de la potencia del amplificador.

Potencia calculada a la salida del amplificador en la estación terrena antes de ser reflejada por 
el plato parabólico.

POTHPA= PIREE/T – GTX + LHPA Y ANT + BOOHPA………………………………..…. (26)

Donde:

LHPA Y ANT :

                    Es la sumatoria de las perdidas inherentes al amplificador y antena.

Nota: No es recomendable que el valor del amplificador quede justo en relación con el valor 
calculado.
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CAPÍTULO 3. Datos del satélite.

3.1.-Diseño y datos  de un enlace vía satélite

El presente cálculo pretende resolver uno de los fenómenos meteorológicos mas comunes en 
el ámbito de las telecomunicaciones vía satélite, el cual es el de tener lluvia en ambos partes 
tanto en la transmisión como en la recepción logrando de este modo que la información que 
deseemos enviar llegue integra y no con perdida alguna.

En este caso nosotros transmitiremos una señal que contiene tanto voz, datos y video digitales 
utilizando un satélite mexicano:

Satélite:                         SATMEX 5
                                             Banda de operación:               ku
                                             Región:                                    4

Los datos presentados del satélite en cuestión son tomados en base a varios criterios los cuales  
se describen continuación.

Nosotros operaremos en la banda Ku-2 donde la frecuencia de operación tanto ascendente 
como descendente  se encuentra marcada en la tabla  2.1 del capitulo 2.

Datos:

Satélite                SATMEX 5
Longitud                                    101º oeste
Banda de operación                                                  ku
Frecuencia Ascendente                                                      14220  MHz  
Frecuencia Descenderte                                                    11920  MHz  
Tipo de transponder                                                 TWTA  110w 36mhz 
Región                        4
BOI                     8.5db
BOO                      4.0
ATP                                                    20db



              
               INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL                                                     ESIME CULHUACAN                 

                                                                                                                                           66

Datos de e/t transmisora y receptora:

De las estaciones, las localidades fueron tomadas al asar, la latitud y la longitud fue tomada en 
base a un atlas en donde sacamos las coordenadas mencionadas en el cálculo. 

Localidad                                                 Morelia                               V. Hermosa                
Latitud        19.700                                        17.99
Longitud        101.18            92.92
Diámetro de la antena ( TX )                     1.2                                               1.2
Ganancia de la antena ( TX )                    35.2                                            35.2DBI
Ganancia de la antena ( RX )                    33.6                                            33.6DBI
Temp. Total del sistema                            106.97                                        100.93K

De la señal a transmitir:

Tanto la velocidad de la información como el tipo de modulación fueron tomadas del
documento del  anexo 11.

Velocidad de información                               112KBPS
Modulación                                                      QPSK
ROLL – OFF                                                      14%
FEC                  0.5
Eb /NO      1 / 2
BER                                                                   36 MHz 

Empezaremos  hacer los cálculos correspondientes para este ejemplo, esperando que les pueda 
servir para enlace posteriores, teniendo como problema principal la lluvia en cualquier de las 
dos estaciones tanto transmisora como receptora.
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3.1.2.-Enlace ascendente

3.1.3.-Ancho de banda de una señal digital.

     Es la cantidad de Hertz que ocupa una portadora con determinada velocidad y modulación, 
y está determinada por la siguiente ecuación:

VAB  inf. (FEC)-1 (FM) (1+ ROLL OFF)
                                     

Donde:

Vinf : Velocidad de información, es la razón de Bits por unidad de tiempo que son     
transmitidos como información.

FEC: Se define como la cantidad de Bits  de información con respecto a la cantidad de Bits 
transmitidos para corrección de errores.

FM: Factor de modulación, número de Bits por símbolo, su valor depende de la modulación 
empleada, las más comunes son:

Modulación es BPSK  FM = 1.0
Modulación es QPSK  FM = 0.5

ROLL OFF: Es el factor de expansión del espectro debido a la respuesta de los filtros del 
módem. Normalmente TELECOMM toma el 14% del ancho de banda de portadora.

Resultado después de sustituir los datos:
                                                                                                                               

AB =112(0.5) -1 (0.5) (1 -14 / 100)
AB =112(2) (0.5) (1 + 0.14)
AB =112(2) (0.5) (1.14)

AB= 127.68 KHz.
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3.1.4.-Ángulo de azimut  de Morelia Michoacán

Azimut se define como el ángulo en grados que gira la antena sobre su eje primario fijo en la 
dirección vertical que forma la línea o eje virtual en dirección del satélite.









 

TEsenLAT
A

/

1 ]LONGE/T  LONGSATtan[
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Dónde:

LONGSAT = Longitudes del. Satélite.
LONGE/T  = Longitude de E/T
LATE/T     = Latitud de la E/T

Hemisferio Norte 

E/T al oeste del satélite:    A = 180 – A’
           E/T al este del satélite:      A = 180 + A’

Hemisferio Sur

E/T al oeste del satélite:   A = A’
E/T al este del satélite:   A = 360 – A’

Resultado después de sustituir los datos:









 

)1970(

]19.70-101tan[
tan' 1

senL
A

 38.19tan' 1A

A’=87.04

E/T Al oeste del satélite:

A’=180-A’
A’=180-87.04

                                  A’=92.96
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3.1.5.-Ángulo de elevación de Morelia Michoacán
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Dónde:

R:   Distancia promedio del Centro de la Tierra al Satélite (42164.2 Km.)
Re: Radio promedio de la Tierra (6378.155 Km.)
w:  cos LATE/T (cos [LONGSAT – LONGE/T ] ) 

Resultado después de sustituir los datos:

w =   cos LATE/T ( cos [ LONGSAT – LONGE/T ] ) 
w =   cos1970    ( cos [ 101-101.18 ] ) 

w =   0.9414
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3.1.6.-Distancia entre e/t  Villahermosa y satélite SATMEX 5

2/1
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Resultado después de sustituir los datos:

2/1

1
22 60.66cos)

2.42164

155.6378
(60.66

)2.42164(155.6378(2155.63782.42164
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D = 36234.46Km

Operaciones enlace ascendente Morelia Michoacán Satmex 5

3.1.7.-Perdidas por dispersión

Lp = 10 log (4*π *d2)

               
Lp:   Es la degradación en la potencia por unidad de área de la señal.

   
  

     Resultado después de sustituir los datos:

Lp = 10 log (4π *36234.46E32)

LP = 162.17db
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3.1.8.-Perdidas en el espacio libre
  
Ls = Pérdidas en el espacio libre (ascendentes), estas son debido al desplazamiento de la onda 
electromagnética a través del espacio.

C
Ls

.F.d)(4log20 


  

  Siendo:

F: Frecuencia ascendente (Hz) (depende de la banda de operación)
d : Distancia entre la E/T  y satélite  (m)
C: Velocidad de la luz (3*108 m/seg)

Resultado después de sustituir los datos:

83

6E3).)(36234.4.(14.220E6(4log20

E
Ls




L s =64.97db

3.1.9.-Relación de portadora a densidad de ruido  ascendente (C/NO)ASC

Indica la cantidad de  señal con respecto a la densidad del sistema al ascenso.
Y el valor del PIRE es sacado del anexo 111 de la huella del satélite junto con el margen de 
atenuación por lluvia μASC que corresponde al anexo 1.

(C/NO)ASC = PIREE/T + (G/T )SAT - K – LsASC – μASC – LΔASC (dB-Hz)

Resultado después de sustituir los datos:

(C/NO)ASC = 44 + 9.1 – (-228.66) – 64.97 – 3.6 – 1.0

(C/NO)ASC = 215.82   (db-Hz)
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3.2.1.-Relación  de  portadora  a  ruido  ascendente.

    Indica la comparación de la potencia de la señal portadora con respecto al nivel de potencia 
del nivel del ruido del sistema ascendente (No densidad del ruido).

Tomando  encuesta la ecuación 9 se obtuvo como  resultado:

(C/N) ASC =164.75 db

3.2.2.-IPBO de la portadora.

    Este valor se refiere a la cantidad de potencia que no se utiliza en el satélite debido al 
tamaño de la portadora  a la entrada del transponder.

Tomando  encuesta la ecuación 13 se obtuvo como  resultado:

IPBO =41.17db

3.2.3.-Relación C/I por intermodulación.

C/I  Intermodulación: es un proceso interno propio del amplificador y se produce cuando 
varias portadoras se encuentran en el mismo amplificador. Su cálculo está basado en procesos 
puramente estadísticos ya que se pueden producir aleatoriamente.

Tomando  encuesta la ecuación 20 se obtuvo como  resultado:

C/I INTERMODULACIÓN =13.76db

3.2.4.-Relación C/X por polarización cruzada.

C/X polarización cruzada: el que una frecuencia sea utilizada dos veces pero con diferente 
polarización puede ocasionar que en realidad las dos polaridades sean perfectamente 
ortogonales, lo cual origina una pequeña suma vectorial de dos portadoras.

Tomando  encuesta la ecuación 20 se obtuvo como  resultado:

C/X POLARIZACIÓN CRUZADA =20.36db
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3.2.5.-Relación C/X satélite adyacente

C/X satélite adyacente: se debe tomar en cuenta que existen 4 satélites cercanos al sistema 
mexicano de satélites por lo que existe la posibilidad de que haya una señal X que puede 
interferir a nuestra señal Y. la magnitud Y con respecto de X puede ser un tanto aleatoria ya 
que se supone que debe haber un mutuo acuerdo entre administraciones satelitales para evitar 
interferencias.

Tomando  encuesta la ecuación 20 se obtuvo como  resultado:

C/X SATÉLITE ADYACENTE = 20.26db

3.2.6.-Relación  C/N  del sistema  ascendente del sistema.

 Aquí se toman en cuenta todas las señales que pueden afectar a nuestra portadora, es decir, se 
deben de relacionar el ruido, la intermodulación y las interferencias. El resultado de esta 
operación  siempre será mejor al menor valor presentado en formula.

Tomando  encuesta la ecuación 12 se obtuvo como  resultado:

C/N)ASC SIST = 17.29db

3.2.7.-Calculo de la potencia del amplificador.

    Potencia calculada a la salida del amplificador en la estación terrena antes de ser reflejada 
por el plato parabólico.

Tomando  encuesta la ecuación 26 se obtuvo como  resultado:

POTHPA=  13.8dBw

NOTA: esta cantidad esta en dbw por lo cual le tenemos que sacar el logaritmo para tenerlo 
en watts como sigue:

log (13.8) =1.139879086x10 =

POTHPA  =11.39W
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3.2.8.-Enlace descendente

3.2.9.-Relación de portadora a densidad de ruido descendente.

    Indica la cantidad de señal con respecto a la densidad del sistema al ascenso.

(C/NO)des = PIRESAT + (G/T)E/T – K – LsDESC – μDESC – LΔDESC    (dB-Hz)

Donde:

  PIRESAT : Es la potencia que se obtiene del satélite, es decir, a la salida del transpondedor, se 
podría decir que es el parámetro más significativo de todo el enlace, ya que se basa en obtener 
la suficiente potencia para que la señal sea bien recibida  en la estación terrena receptora y 
está dada por:

PIRESAT = -DFS – ATP + BOI – LpDESC + PIREE/T – BOO + PIRESATU

     
Donde:

Lp DESC : Es la degradación en la potencia por unidad de área de la señal debido a la 
naturaleza de propagación esférica de un frente de onda y está dada por:

Tomando  encuesta la ecuación 15 se obtuvo como  resultado:

PIRESAT =19.83dB

3.3.1.-Perdida por espacio libre descendente.

Tomando  encuesta la ecuación 18 se obtuvo como  resultado:

Ls =205.15

3.3.2.-Figura de Merito.

Tomando  encuesta la ecuación 4 se obtuvo como  resultado:

(G/T) =12.43dBk
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Tomando  encuesta la ecuación 5 se obtuvo como  resultado:

T =29.90

3.3.3.-Relación (C/N0) descendente.

Tomando  encuesta la ecuación 15 se obtuvo como  resultado:

 (C/NO)des= 54.21db-Hz

3.3.4.-Relación de portadora a ruido descendente.

Tomando  encuesta la ecuación 15 se obtuvo como  resultado:

 (C/N)DESC =3.14db

3.3.5.-OPBO de portadora.

Tomando  encuesta la ecuación 21 se obtuvo como  resultado:

OPBO =36.67

3.3.6.-C/I intermodulación para transpondedores linealizados.

Tomando  encuesta la ecuación 20 se obtuvo como  resultado:

C/I INTERMODULACIÓN =14.5db
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3.3.7.-Relación C/X por polarizacion cruzada

Tomando  encuesta la ecuación 20 se obtuvo como  resultado:

C/X POLARIZACIÓN CRUZADA =18.76db

3.3.8.-Relación C/X satélite adyacente

Tomando  encuesta la ecuación 20 se obtuvo como  resultado:

  C/X satélite adyacente= 14.36db

3.3.9.-Relación descendente del sistema.

Tomando  encuesta la ecuación 12 se obtuvo como  resultado:

(C/N)DESC SIST = 10.68db

3.4.1.-Relación de portadora a densidad de ruido total del sistema

Tomando  encuesta la ecuación 20 se obtuvo como  resultado:

(C/N)TOTAL DEL SISTEMA =8.34db

3.4.2.-Relación de portadora a ruido requerido

Tomando  encuesta la ecuación 21 se obtuvo como  resultado:

(C/N)REQ.=35.13db
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CAPÍTULO 4 Atenuación específica debido ala lluvia

La posibilidad de que una persona pueda ver un canal de televisión cuya transmisión se 
origina en otra parte del mundo, comunicarse telefónicamente desde el automóvil, o bien 
recibir mensajes en un radio localizador es posible por la acción de los satélites, que permiten 
amplificar las señales recibidas de la tierra para retransmitirlas por medio de ondas 
electromagnéticas. Sin embargo, aún la tecnología de comunicaciones satelitales más 
confiable puede, a veces ser superada por las fuerzas de la naturaleza o por fenómenos
atmosféricos como la lluvia. 

La lluvia:

               Es reconocida como una de las principales causas que alteran la propagación de la 
energía electromagnética interrumpiendo la transmisión. A este fenómeno  se le conoce como 
pérdida por lluvia / disminución pluvial o atenuación por lluvia, es uno de los fenómenos más 
comunes y frecuentemente más incomprendidos, que afectan a las señales satelitales. 

Las causas:

                 Cualquier operador de red de un sistema de comunicación satelital que use un 
sistema de banda Ku (12/14 GHz o más altas frecuencias) puede enfrentar los efectos de la 
radio frecuencia RF en algún momento ya que solamente en esta banda de operación la lluvia 
es un problema muy frecuente debido a que la banda de transmisión es de mejor calidad  a 
diferencia de las bandas C, L, Ka .Con esto no quiere decir que en algún momento no afecte a 
las otras. Pero para entender porqué se produce este debilitamiento en las transmisiones de la 
banda Ku, primero deberá entender dos de las causas principales que se  detallan a 
continuación.

Absorción:

                 Parte de toda la energía generada cuando una onda de radio golpea una pequeña 
gota de lluvia. La gota es transformada en energía calórica y absorbida por la gota. 

Dispersión:

                 Un medio de transmisión no uniforme (las gotas de lluvia en la atmósfera) hacen 
que la energía se disperse de su dirección de trayecto inicial. La dispersión puede ser causada 
por refracción o difracción. 

Refracción:

                 Es el índice de refracción de las pequeñas gotas de agua encontradas por la onda de 
radio.
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Difracción:

                  La dirección de la onda de radio también cambia al mismo que se propaga 
alrededor del obstáculo en su camino (la gota de agua).Estas diferentes reacciones finalmente 
tienen el mismo efecto, causan que el sistema satelital pierda parte del nivel de señal normal. 

Por otra parte; la energía electromagnética es absorbida y convertida en calor por las gotas de 
lluvia, lo que desvía las ondas de la dirección de recepción. La forma y el tamaño de las gotas 
de lluvia que en ocasiones son comparables con la longitud de onda, están relacionadas 
directamente con la pérdida de energía electromagnética.

Debido a las fallas que este fenómeno atmosférico puede causar en las telecomunicaciones, se 
hace necesario realizar un análisis de lluvia para predecir sus efectos en enlaces de 
microondas a fin de disminuir las posibilidades de falla en la transmisión de señales de los 
satélites.

Cuando se diseñan enlaces de microondas con línea de vista terrestre (o enlaces satelitales) un 
gran problema en la ingeniería del enlace es determinar la atenuación de trayectoria de exceso 
debido a lluvia. El adjetivo “exceso” es usado para denotar atenuación de trayectoria en 
exceso de la pérdida de espacio libre.

Antes de tratar la metodología de cálculo de la atenuación de lluvia de exceso se revisará una 
información general de la ingeniería del enlace relacionada con la lluvia. Cuando se habla de 
la lluvia, todas las mediciones están en milímetros por hora (mm/h) de lluvia y son medidas 
de lluvia puntual. 

Para una discusión previa conocemos que la lluvia torrencial es la que más seriamente daña 
ala propagación de radio, arriba de los 10 0Hz. 

Dicha lluvia es celular en su naturaleza y tiene cobertura limitada. Debemos direccionar la 
pregunta de cómo deberá de afectar la tormenta durante el periodo del evento. 

Una lluvia ligera (por ejemplo menor que 2 mm/h), es usualmente de amplio esparcimiento en 
carácter, y el promedio de la trayectoria es la misma conforme al valor local. 

Las lluvias más pesadas ocurren en celdas de tormentas convectivas, las cuales son 
típicamente de 2 a 6 Km. y son a menudo circundadas en medidas de regiones más grandes en 
decenas de Kilómetros.

En esta forma para los saltos cortos de 2 a 6 Km., la razón de lluvia de trayectoria promediada 
en la trayectoria será la misma que la de la relación local, sin embargo para trayectorias más 
grandes será reducido por la razón de la longitud de la trayectoria sobre la cual está lloviendo 
a la longitud de la trayectoria total como se muestra en la figura 4.1
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Figura 4.1. Tamaño de la celda de la lluvia promedio como una fruición de la rapidez de la caída de la lluvia.

Este concepto es además expandido por el Comité Consultivo Internacional de 
Radiocomunicaciones (CCIR) REP. 563-1 (Ref. 5), donde el tamaño de celda de lluvia está 
relacionado a la razón de lluvia así mostrado en la figura 4.1. Este concepto del tamaño de 
celda de lluvia es muy importante, en un ambiente de ingeniería de un enlace de línea de vista  
o un enlace satelital.

Las mediciones en el reino unido sobre un periodo de dos años en 11, 20 y 37 GHz sobre 
enlaces de 4 a 22 Km., en longitud muestran que la atenuación debida a la lluvia y a la 
mutitrayectoria las cuales están excedidas por un 0.01% del tiempo y menores, se incrementan 
rápidamente con la longitud de la trayectoria arriba de los diez Km.

4.1.2.-Cálculo de la atenuación de exceso debido a la lluvia.

Aunque la atenuación causada por la lluvia puede despreciarse para frecuencias por debajo de 
5 GHz, ésta debe incluirse en los cálculos de diseño a frecuencias superiores donde su 
importancia aumenta rápidamente. La atenuación específica debida a la lluvia puede 
calcularse a partir de la Recomendación UIT-R 838. La atenuación específica a (dB/km) se 
obtiene a partir de la intensidad de lluvia R (mm/h) mediante la ley exponencial:

a = kR ….……………………………………………………….….(27)

Donde:

a y   son unas constantes que dependen de la frecuencia y de la polarización de la 
onda electromagnética.
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Algunos valores de k y  para distintas frecuencias y polarizaciones lineales (horizontal y 
vertical) se muestran en la tabla 4.1. 

Unión Internacional de Telecomunicaciones se proporcionan un mayor número de valores. 
Para obtener valores a frecuencias intermedias se recomienda aplicar interpolación, utilizando 
una escala logarítmica para la frecuencia y para k, y una escala lineal para  . 

De la tabla se deduce que la atenuación es ligeramente superior para polarización horizontal 
que para vertical. Esto se debe simplemente a la forma que adquieren las gotas de lluvia por el 
rozamiento durante la caída.

Tabla 4.1. Coeficientes de regresión para estimar el valor de la atenuación específica.

Frecuencia (GHz) kH  H kV  V

6 0,00175 1,308 0,00155 1,265

8 0,00454 1,327 0,00395 1,310

10 0,0101 1,276 0,00887 1,264

20 0,0751 1,099 0,0691 1,065

30 0,187 1,021 0,167 1,000

40 0,350 0,939 0,310 0,929

60 0,707 0,826 0,642 0,824

100 1,12 0,743 1,06 0,744

En la figura 4.2 se representan curvas de atenuación específica por lluvia en función de la 
frecuencia y para distintos valores de precipitación. 

Como puede observarse, la atenuación específica crece rápidamente para frecuencias por 
encima de 10 GHz. Para una tasa de precipitación de R = 50 mm/h se obtienen valores de 
atenuación específica mayores de 10 dB/km para frecuencias superiores a 30 GHz. Por lo 
tanto, la lluvia es un problema serio en sistemas de radiocomunicaciones que operen a 
frecuencias milimétricas.
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Figura. 4.2. Atenuación específica para distintas intensidades de lluvia.

Conviene indicar por último que en todos los cálculos anteriores se considera propagación en 
trayectos horizontales y polarizaciones lineales. Si se tiene una inclinación de la polarización 
con respecto a la horizontal o un determinado ángulo de elevación en el trayecto, entonces los 
valores de k y   de la tabla deben modificarse por medio de unas fórmulas de corrección 
incluidas en la misma Recomendación.

4.1.3.-Cálculo de la atenuación por lluvia.

La Rec. UIT-R P.530-7 establece el procedimiento para calcular la atenuación producida por 
la lluvia a largo plazo. Esta atenuación A (dB) se calcula como

A = aLef,………………………………………………………………..(28)

Donde:

a(dB/km): Es la atenuación específica para la frecuencia, polarización y tasa de    
precipitación (superada el 0,01% del tiempo) de interés.

          Lef : Es la longitud efectiva del trayecto. 

Esta longitud efectiva de lluvia se calcula a partir de la longitud del trayecto real por medio de 
unas fórmulas indicadas en dicha Recomendación. En la figura 4.3 se representa dicha 
longitud efectiva en función de la longitud real para las dos zonas de interés H y K.
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Figura. 4.3. Longitud efectiva de un trayecto lluvioso.

Luego la fórmula anterior proporcionará la atenuación por lluvia superada el 0,01%, es decir, 
para un diseño de disponibilidad del sistema del 99,99%. Si se desea calcular la atenuación 
excedida durante otro porcentaje de tiempo comprendido en la gama de 0,001% a 1%, 
entonces puede utilizarse la siguiente ley exponencial:

A (p %) = 0,12 A(0,01%) p^(-0,546 - 0,043 log10p)…………………………..…..(29)

Finalmente, conviene indicar que el procedimiento de predicción indicado anteriormente se 
considera válido en todo el mundo, al menos para frecuencias de hasta 40 GHz y longitudes 
de trayecto de hasta 60 Km.
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Tabla 4.2.-Valore de coeficiente k y    para la atenuación por lluvia

10 0.0117 0.0114 1.178 1.189
11 0.0150 0.0152 1.171 1.167
12 0.0186 0.0196 1.162 1.150
15 0.0321 0.0347 1.142 1.119
20 0.0626 0.0709 1.119 1.085
25 0.105 0.132 1.094 1.029
30 0.165 0.226 1.061 0.964
35 0.232 0.345 1.022 0.907
40 0.313 0.467 0.981 0.864
50 0.489 0.669 0.907 0.815
60 0.658 0.796 0.850 0.794
70 0.801 0.869 0.809 0.784
80 0.924 0.913 0.778 0.780
90 1.020 0.945 0.756 0.776
100 1.080 0.966 0.742 0.774

4.1.4.-Lluvia y atenuación.

La atenuación de las ondas de radio a través de la lluvia AR, ha lo largo de un trayecto de 
longitud L, puede ser obtenida a través de la siguiente expresión:

AR = int (gR * dc) ……..(30)

Donde:

         gR: es la atenuación específica de la lluvia en dB/km.

Las estimaciones más fiables de esta atenuación son obtenidas a través de medidas durante 
varios años en una región geográfica con la frecuencia y el ángulo de elevación de interés. 

A continuación vamos a resumir la teoría clásica de la atenuación específica. En esta teoría se 
supone que:
- una onda de radio decae exponencialmente cuando se propaga a través de la lluvia.
- las gotas de lluvia son esféricas.
- la atenuación debida a cada gota de lluvia es independiente y aditiva.

K Frecuencia

GHz
RP

mm30
RP

mm /30

RP

mm30
RP

mm /30
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La atenuación específica está determinada por la integral de la atenuación a lo largo de una 
sección Qt sobre todos los tamaños de las gotas de lluvia:

gR = 4.343 *int (Qt(r, l, m) * n(r) * dr ……………………………………...(31)

Donde:

  Qt(r, l, m), que es la atenuación a través de una sección de una gota de lluvia, es función del 
radio de la gota r, de la longitud de onda l y del índice de refracción complejo m. La 
atenuación a través de una sección es la suma del centelleo y la absorción a través de una 
sección. Por su parte, n(r) es la distribución del tamaño de las gotas de lluvia y, por lo tanto, 
n(r) * dr representa el número de gotas de lluvia por unidad de volumen con un radio entre r y
r + dr.

La ecuación anterior muestra la dependencia de la atenuación con la estructura de la lluvia y 
con la frecuencia. A partir de esta expresión podemos obtener la atenuación sobre un trayecto 
de longitud L: 

AR = 4.343 *int 0-->L [N0 * int (Qt * exp (-Y * r) * dr] * dgR ……………….(32)

Donde: 

           N0 y Y son constantes empíricas que han sido determinadas por varios investigadores 
y Qt es la atenuación a través de una sección y puede ser estimada teóricamente a la 
frecuencia de operación.

Cálculos realizados utilizando la ecuación anterior demuestran que la atenuación debida a la 
lluvia aumenta al incrementar la frecuencia y la velocidad de la misma. También se ha 
observado que la atenuación por culpa de la lluvia llega a ser apreciable aproximadamente a 
frecuencias superiores a los 10 GHz. 

En la práctica la atenuación específica se estima a través de la siguiente expresión:

gR = a* R^b………………………………………………………………………(33)

Donde:

         a y b: son constantes dependientes de la frecuencia y de la temperatura respectivamente .

         R: es, como sabemos, la velocidad de la lluvia.
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La atenuación debida a la lluvia llega a ser apreciable sobre los 10 GHz y, por lo tanto, 
cuando un sistema vía satélite es diseñado para trabajar a estas frecuencias, son necesarias un 
conjunto de medidas obtenidas en varios puntos de la Tierra dentro del área de cobertura del 
satélite.

Los datos medidos son presentados generalmente como una distribución acumulativa debido a 
que esta forma de presentación permite establecer fácilmente el margen del enlace (que como 
hemos dicho, es la potencia transmitida necesaria para compensar los desvanecimientos de la 
señal).

Actualmente los márgenes de enlace de 3 dB a 4 dB pueden ser implementados sin 
complejidad ni costes significativos. A mayores márgenes de enlace. Al elevar estos márgenes 
son necesaria medidas contra los posibles desvanecimientos. Algunas de las técnicas 
propuestas son la diversidad de sitios, el uso de codificación y el aumento de potencia 
transmitida por el satélite mediante el uso de haces de punto.

En un esquema de diversidad de sitios la señal es recibida en diferentes estaciones terrestres lo 
suficientemente espaciadas para que la probabilidad de desvanecimiento simultáneo en dos 
localizaciones sea mínima. La señal recibida con menos desvanecimiento puede ser utilizada 
para la detección. De modo alternativo, las señales procedentes de las distintas localizaciones 
pueden ser combinadas para obtener un nivel mayor de portadora.

Cuando codificamos, los bits de información son protegidos por el uso de bits de redundancia 
tales que la velocidad de bit especificada se mantiene incluso en presencia de un 
desvanecimiento de la señal.

El uso del haz de punto permite que la potencia del satélite sea enfocada más efectivamente 
dentro del área de cobertura, incrementando así la potencia efectiva transmitida por el satélite. 
Además, presenta una mejor relación G/T. También, proporciona un margen de enlace mayor 
que un haz global para el mismo satélite y la misma potencia transmitida por la estación 
terrestre.
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CONCLUSIONES:

Podemos concluir que durante el desarrollo de la tesis se consideraron dos factores 
importantes, el primero es el geográfico y el segundo el aspecto de la calidad del enlace y 
disponibilidad.

En la zona geográfica donde se colocaran las estaciones terrenas se debe de realizar un estudio 
detallado, como la calidad del suelo, si es zona sísmica, así como  factibilidad del medio si es 
zona montañosa o boscosa.

Dentro de estos estudios también debemos de considerar el clima ya que la temperatura, la 
precipitación, humedad, y viento son otros elementos que influyen.

La temperatura por indicarnos si el aire es frió, calido o templado, la precipitación por la 
cantidad de lluvia, granizo o nieve, la humedad por la cantidad de vapor y el viento por la 
cantidad de aire en movimiento, esto es dependiendo de la localidad  en estudio 

De este estudio se basara si nuestro lugar seria o no el adecuado para la colocación de una 
estación terrena sino es así, de lo contrario se procederá a realizar nuevamente lo ya 
mencionado  hasta determinar el espacio o terreno acorde a nuestra necesidad.

La calidad del enlace y disponibilidad depende principalmente de equipo terrestre ya que los 
elementos que intervienen en la estación terrena tales como la antena, los amplificadores así 
como el monitoreo del satélite nos muestra que no siempre habrá una comunicación al cien 
por ciento ya que siempre habrá una pequeña perdida debido al espacio o medio de 
propagación de la señal.

Por ello, es la realización de este trabajo  para mostrar como  afectara la lluvia más en la 
banda Ku que en las otras bandas, esto es debido a que el tamaño de la gota de lluvia así como 
el tiempo y la frecuencia con que cae este tipo de fenómeno meteorológico afecta mucho más 
en la banda ya mencionada que en las otras. Con esto no quiero decir que para las bandas de 
frecuencias C, X y L, no afecta en nada la lluvia sino por el contrario también afecta pero se 
considera casi despreciable.   

De cualquier modo como dijimos en un principio no se pretende que se haga el cálculo tal y 
como se muestra en el trabajo sino por el contrario que les sirva como una herramienta para 
no dejar a un lado la presencia de este tipo de fenómeno meteorológico llamado lluvia.

 Y por último, en la actualidad el mundo de las comunicaciones por satélite es variante en su 
conformidad. Pues ahora con el avance de la tecnología se trata de hacer que los medios de 
comunicación utilicen el cableado en una mínima parte, es por eso que una de las 
características primordiales  es que la información viaja en  microondas, el cual es el factor
mas importante es la potencia con la que se manda la señal además de la frecuencia y el ancho 
de banda  que esta debe tener para que alcance a llegar la información a su destino con la 
mínima perdida posible.
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ANEXO 1

Margen de atenuación por lluvia

Tabla 5.1 Margen de atenuación por lluvia segun su posición geográfica de una estación transmisora y receptora.
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ANEXO 2

Anchos de banda asignados en transmisión de datos.

Tablas 6.1 Ancho de banda para  transmisión de datos..

ANCHO DE BANDA ASIGNADOS EN TRANSMISIÓN DE DATOS
FEC

½ 3/4
MODULACION

VELOCIDAD
DE

INFORMACION
KBPS

BPSK QPSK QPSK

9.6 50 50 50 KHz
19.2 75 50 50 KHz
32.0 100 50 50 KHz
33.3 100 50 50 KHz
56.0 200 100 75 KHz
64.0 200 100 75 KHz
112.0 400 200 150 KHz
128.0 400 200 150 KHz
256.0 800 400 300 KHz
384.0 1200 600 400 KHz
512.0 1600 800 600 KHz
768.0 2400 1200 800 KHz

1554.0 5000 2500 1600 KHz
2048.0 6500 3000 2200 KHz
3200.0 10000 4600 3500 KHz
3750.0 11325 5400 3800 KHz
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ANEXO 3

Figuras  para calcular el PIRE.

SATMEX  5 Ku-1

Figura 7.1.-Huella del Satmex 5 para bandas Ku región 1.
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SATMEX 5 Ku-2

Figura 7.2.-Huella del Satmex 5 para bandas Ku región 4
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SATMEX 5 PARA BANDA C

Figura 7.3.-Huella del Satmex 5 para bandas C 
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ACRÓNIMOS

BER

BOI

BOO

BPSK

CDMA

C/N

DAMA

FDMA

FM

G/T

HPA

FI

LNA

LNB

PIRE

QPSK

RF

SCPC

S/N

TDMA 
               

Probabilidad de Error.        

Inicio de Vida en el Punto de Saturación

Perdida del Amplificador.

Modulación por desplazamiento de Fase Binaria.

Acceso Múltiple por Diferencia de Código.

Relación Portadora a Ruido.

Acceso Múltiple por Asignación de Demanda.

Acceso Múltiple por División de Frecuencias.

Frecuencia Modulada.

Relación de Ganancia a Temperatura de Ruido.

Amplificador de Potencia (Alta)

Frecuencia Intermedia.

Amplificador de Bajo Ruido.

Convertidor Reductor de Bloque de Bajo Ruido.

Potencia Isotrópica Radiada.

Modulación de cuatro Fases.

Radio Frecuencia.

Canal Único Por Portadora.

Relación Señal a Ruido.

Acceso Múltiple por División en el Tiempo.

.
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